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RESUMEN GENERAL

La descentralización trata principalmente de formar una unidad administrativa central con 

una administración subordinada regional y/o local bajo el mantenimiento de la plena 

responsabilidad por parte de la central; A nivel Económico, promueve la justa distribución 

y la mejor administración de los recursos públicos, probando la capacidad de las 

autoridades nacionales y regionales sobre los principios de equidad y eficiencia a través 

del incremento de recursos a las municipalidades, por medio del principio de distribución 

igualitaria por habitante mediante el sistema de transferencias y a nivel Político, fortalece 

los instrumentos para perfeccionar la democracia y representatividad, facilitando la 

participación ciudadana en un proceso de democracia participativa y garantizando la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través del reconocimiento de la 

personalidad jurídica de las organizaciones sociales y relacionándolos con órganos 

públicos reordenando las atribuciones y competencias para que obren en el marco de los 

derechos y deberes reconocidos por Ley.

El proceso de descentralización en Bolivia, parte de fuertes criticas sobre el centralismo 

estatal hacia la transformación de un estado descentralizado, basado principalmente por 

un sistema fiscal asimétrico1. A partir de la promulgación de las dos leyes y sus 

respectivos decretos reglamentarios, el gobierno ha dado a conocer varias líneas 

estratégicas, siendo en 1999 la fecha donde ambos procesos fueron denominados 

“Descentralización Participativa”, a fines del periodo 1997-2002 el gobierno boliviano 

decidió iniciar medidas de ajuste a la descentralización en Bolivia. Los resultados 

constataron una enorme debilidad de gestión operativa en las entidades territoriales, 

además de un creciente descontrol del endeudamiento a nivel municipal y por otro lado se 

empezó a ver que la evolución en políticas de desconcentración, distritación indígena y 

mancomunización requería de un seguimiento más específico.

Como resultado de las reformas anteriormente descritas, los municipios reciben 

actualmente más recursos financieros que en el pasado para llevar proyectos conferidos
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por la Ley 1551, 1654 y alternativamente las conferidas por la Ley 2028 -  Ley de 

Municipalidades, orientadas al gasto en desarrollo humano sostenible, infraestructura, 

administrativa y financiera, defensa del consumidor, servicios y otras competencias 

aprobadas por instancias públicas, que en definitiva generaban un hecho cuestionable 

sobre si las entidades territoriales reciben mas recursos de lo que verdaderamente 

necesitan, normalmente determinado por el lado de la oferta como la comparación del
11 1 ' i1 j!,! 1 ¡ ; .

gasto social de cada municipio, con el gasto promedio ejue necesita el conjunto para 

atender una determinada canasta de servicios y que se materializa mediante un sistema 

de transferencias.

Sin embargo, el proceso de descentralización en Bolivia y la ley que los regula, presentan 

problemas críticos que han dificultado su aplicación en forma efectiva y por tanto el 

rezago de logros que pretendía los que están fragmentando el modelo de 

descentralización debido principalmente a la escasa integración vertical; escasa 

integración horizontal, escasa coordinación intersectorial; insostenibilidad fiscal y 

financiera a nivel local, escasa generación de recursos propios municipales; políticas de 

cofinanciamiento y sistemas de transferencias no generadoras de incentivos a la 

eficiencia; riesgo de desequilibrio macroeconómico vía endeudamiento y una gran 

debilidad institucional en los distintos niveles gubernamentales2.

Particularmente, investigadores y funcionarios públicos, tienen la sospecha de que los 

municipios han reducido su esfuerzo fiscal, el que se percibe en forma tangible por el 

magro desarrollo regional, ocasionando la conformación de sectores con diferentes 

niveles de desarrollo en respuesta a la desigualdad en la distribución del gasto público, 

que son financiadas principalmente por un sistema de transferencias que no responde a 

los objetivos inicialmente planteados, reduciendo de esta manera el impacto sobre la 

eficiencia fiscal. Con referencia a las recaudaciones propias, se puede evidenciar un 

decremento debido a que prefieren recibir más transferencias intergubernamentales que 

enfrentar los costos de recaudación fiscal.

No obstante, hasta el momento no se ha estudiado con detalle el impacto de las 

transferencias intergubernamentales relacionado con el esfuerzo fiscal de los municipios 

de Bolivia. Por ello se hace necesario el estudio de las transferencias, como parte integral

2 listado de situación actual de la descentralización en Bolivia; Reunión sobre lincamientos para la visión estratégica de la 
descentralización (9/11/1999); La Paz:Hotel Europa
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de cualquier proceso de descentralización, las que podrían denominarse, como el 

“mecanismo transmisor” de la descentralización3 cuya finalidad es el de corregir los 

desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales y su relación que 

existe con el esfuerzo fiscal municipal definidos como los derivados directamente de la 

base tributaria que está bajo jurisdicción autónoma de las autoridades municipales. 

Tomando en cuenta este concepto, no serviría de nada que el gasto municipal aumente 

financiado por mayores transferencias del nivel nacional, si esta en desventaja “potencial” 

con el financiamiento propio generado por los ingresos tributarios locales.

Por tanto a partir de la promulgación de la ley 1551 de Participación Popular el 20 de abril 

de 1994, los recursos por concepto de transferencias de Coparticipación Tributaria 

representan una fuente de ingresos muy importante para los municipios del país. La 

presenta investigación analiza el impacto de la creación de las Transferencias Corrientes 

por Coparticipación Tributaria en la eficiencia fiscal de los municipios de clase o tipo “A y 

B” y “C y D”. Debido en primer lugar a la falta de información sobre las finanzas 

municipales en el país, no se han desarrollado este tipo de estudios para el caso 

Boliviano. Por ende este trabajo presenta un primer esbozo por entender y verificar el 

impacto de las transferencias en la conducta fiscal de los municipios bolivianos. Para este 

propósito se analizan las recaudaciones de ingresos propios y gastos municipales de 123 

municipios que presentaron normalmente sus estados Financieros por el período 1998 al 

2000. Sin embargo fue necesario realizar una división entre municipios de tipo “A y B” es 

decir aquellos municipios que tienen una población entre el rango (0-5000 y 5001-15.000) 

habitantes y municipios de tipo “C y D” que tiene una población entre (15.001-45.000 y

45.001 en adelante), debido a que una de las variables con la que se realiza el calculo de 

la distribución de las Transferencias por Coparticipación Tributaria, es la magnitud de la 

población, que están altamente correlacionados con los niveles de bienestar municipales, 

siendo más pronunciado en los municipios poco poblados, es decir el los de tipo “A y B” y 

con niveles de bienestar bajo, que en los municipios con mayor población y niveles de 

bienestar.

Alternativamente, al evaluar las determinantes del gasto público de los municipios 

mediante un modelo estático de elección pública local. Los resultados muestran que las 

transferencias que reciben los municipios del Gobierno Central, alivian su carga fiscal y se

Wiesner Duran, Eduardo; Seminario internacional sobre federalismo fiscal; (Secretaria de Hacienda de México, CEPAL.. ILPES, 
CAE -  18-20 de mayo de 2000); Cacun: México
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constituye en la principal fuente de expansión del gasto, donde nuevamente las 

características socioeconómicas de los municipios, entre las que se destacan el tamaño 

de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas, el índice de Desarrollo Humano y 

la Eficiencia Fiscal, juegan un papel crucial en la provisión de bienes públicos locales.

Lo más importante en este estudio, fue verificar que son inviables aquellos municipios 

cuya población este comprendida entre 0-5.000 y 5.001-15.000 habitantes, pero que 

pueden superarlos si su población es altamente concentrada y si el gobierno tiene la 

capacidad de recaudar ingresos propios, de otra forma están condenados al fracaso 

irreversible, con una creciente pobreza y marginalidad, donde programas de desarrollo, 

leyes y otro tipo de intervención continuaran desperdiciando recursos y logrando impactos 

mínimos.

Se demuestra por tanto que el actual sistema de transferencias de coparticipación tributaria, 

no cuenta con un indicador de eficiencia fiscal, para medir el impacto que tienen estas 

transferencias en los gastos municipales y compararlos objetivamente con los índices de 

desarrollo humano y necesidades básicas insatisfechas de los municipios, algo similar se 

puede evidenciar, con respecto a la eficiencia de las recaudaciones propias. Por lo tanto, 

a la fecha no se cuenta con una base teórica que permita su cálculo y posterior análisis.

Además de la ausencia de criterios objetivos y racionales para la distribución de las 

transferencias de coparticipación tributaria, debido a que la Ley de Participación Popular, 

fijo un porcentaje en base a la población relativa municipal con respecto a la población 

nacional, el que trae como consecuencias una asignación de recursos de naturaleza 

inequitativa e ineficiente que se refleja en una gran disparidad entre municipios en lo que 

respecta a los montos totales per cápita y por consiguiente del nivel y calidad de los 

bienes y servicios públicos que sus habitantes reciben. Ausencia de control del 

cumplimiento de los objetivos de las transferencias presupuestarias destinadas al 

desarrollo municipal, los que se realizan de forma automática y sin un control adecuado 

del cumplimiento de los objetivos perseguidos. Esta situación se debe en parte a la falta 

de un sistema de información regional y una Entidad responsable del proceso de 

descentralización.

A pesar de que los municipios están altamente descentralizados en el gasto público, dado 

que aproximadamente el setenta y seis por ciento (76%) se realiza a nivel distrital, no
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ocurre lo mismo con los recursos, ya que los municipios solo generan en promedio 

diecisiete por ciento (17%) de los recursos totales. Se presenta entonces un grave 

problema de correspondencia fiscal al no existir un incentivo para que los municipios 

desarrollen acciones tendientes a incrementar sus recursos propios, ya que aún 

haciéndolo les seria muy difícil igualar las transferencias que sin grandes esfuerzos 

reciben por parte de la Nación (ociosidad fiscal), denominado a este fenómeno un 

desequilibrio fiscal vertical

Mientras el desequilibrio fiscal se refiere a la relación Nación-Municipios, sin embargo el 

desequilibrio horizontal refleja la gran dispersión de recursos totales per cápita entre los 

distintos municipios. Al permitir que algunos municipios reciban recursos per cápita varias 

veces superiores a los de otros, el actual sistema carece de equidad, establecida en el 

artículo 2o, inciso c) de la Ley N° 1551 de Participación Popular. La magnitud del 

desequilibrio horizontal es tan grande que no puede ser explicada únicamente por las 

diferencias en los costos de provisión de servicios públicos entre las distintas 

jurisdicciones.

El actual sistema de transferencias, tiene como factor de cálculo la proporción relativa de 

la población municipal con relación al total de la población nacional, el que sirve para 

distribuir los recursos de coparticipación tributaria, pero si se realiza una estimación de las 

tasas promedio de crecimiento y teniendo en cuenta el factor de migración derivado del 

fenómeno centro -  periferia, no hace más postergar aún mas a los municipios que 

presentan tasas de crecimiento negativo (Ver Anexos Nos.4, 5 y 6).

Finalmente, es de señalar que el estudio de los efectos de las transferencias en la 

conducta fiscal de los gobiernos municipales de Bolivia, requiere de investigaciones tanto 

cuantitativas como cualitativas en periodos de tiempo diferenciados y entre varios grupos 

(sino el total) de municipios. Mientras que los estudios cuantitativos podrían determinar las 

tendencias generales en la conducta fiscal de los municipios ante incrementos en sus 

transferencias (Efecto Ociosidad Fiscal en municipios tipo “A y B” y Efecto Flypapper en 

municipios tipo “C y D”), los análisis cualitativos contribuirían a distinguir las 

características estructurales e institucionales que estimulan estas conductas. Todo ello, 

con el objetivo de contribuir a un mejor entendimiento y diseño de las políticas de 

descentralización fiscal en Bolivia.
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INTRODUCCIÓN

La descentralización, adopto un papel importante en la vida económica de los países 

latinoamericanos, proceso que viene adoptándose hace ya dos décadas, las organizaciones 

multilaterales más importantes como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo son quienes fomentan este tipo de programas de ajuste estructural, manteniendo 

la administración pública descentralizada como uno de los elementos medulares de esta 

política. En tanto que la descentralización se refiere a un proceso estratégico de largo plazo, 

siendo un elemento integral el incremento de las transferencias a nivel subnacional así como 

una mayor autonomía fiscal y política a nivel local, otros definirían la descentralización como 

un proceso por medio del cual se transfieren tareas con su respectivo personal y medios 

necesarios para el cumplimento de su auto administración logrando cumplir el legado 

nacional o estatal1.

La descentralización se trata principalmente de formar una unidad administrativa central con 

una administración subordinada regional y/o local bajo el mantenimiento de la plena 

responsabilidad por parte de la central; el hecho generador para un proceso descentralizado, 

se trata fundamentalmente en una falta de capacidad del Estado centralizado, para cumplir 

con sus tareas en la periferia2. En definitiva los procesos de descentralización han venido 

cediendo responsabilidades fiscales, administrativas y políticas hacia sus gobiernos 

subnacionales. Diferentes organismos han planteado los objetivos de la descentralización3 

como la democratización del Estado, participación de la sociedad civil, el de ubicar al Estado 

más cerca de la población fundamentado en el principio de la Unidad en la Diversidad, 

mejorar la capacidad de manejo estratégico entre otros. Pero en definitiva la normatividad 

siempre persiguió dos finalidades tanto en el marco económico como en el político.

' Carlos Toranzos Roca. Reflexiones sobre la descentralización (ILDiS 1994). Pág. 9
l.os conceptos elaborados por la CEPAL sobre las ideas fundamentales sobre el subdesarrollo se centran en concebir una marcada 
diferencia entre centro-periferia, que se encuentran en ciertos documentos claves elaborados durante el segundo semestre de 1949 y el 
primero de 1950, denominados El desarrollo económico de América Latina y  algunos de sus principales problemas y el Estudio 
económico de América Latina, 1949, entre los que se destaca R. Prebisch, Boletín Económico de America Latina, vol. 177, num. I.
La principal característica de este punto descansa en las diferencias existentes entre el centro y la periferia, que implica una idea de 
desarrollo desigual originario: considerándose a los centros como economías donde primero penetran las técnicas de producción; la 
periferia en cambio, están constituidas por las economías cuya producción permanece inicialmente rezagada desde un punto de vista 
tecnológico y organizativo.

3 Algunos ejemplos se encuentran en el Componente Regional del proyecto EMSO en la Propuesta de Ley Marco de Descentralización 
que fueron presentados oficialmente por intermedio del Ministerio de Planeamiento y Coordinación entre marzo-mayo de 1991.
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A nivel Económico, promueve la justa distribución y la mejor administración de los recursos 

públicos, probando la capacidad de las autoridades nacionales y regionales sobre los 

principios de equidad y eficiencia a través del incremento de recursos a las municipalidades, 

por medio del principio de distribución igualitaria por habitante mediante el sistema de 

transferencias y a nivel Político, fortalece los instrumentos para perfeccionar la democracia y 

representatividad, facilitando la participación ciudadana en un proceso de democracia 

participativa y garantizando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través 

del reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones sociales y 

relacionándolos con órganos públicos reordenando las atribuciones y competencias para que 

obren en el marco de los derechos y deberes reconocidos por Ley.

El proceso de descentralización en Bolivia, parte de fuertes criticas sobre el centralismo 

estatal hacia la transformación de un estado descentralizado, basado principalmente por un 

sistema fiscal asimétrico4, es decir la asociación de una eficiente centralización de los 

ingresos fiscales con una agresiva descentralización del gasto. Para mediados del año 1991 

las propuestas y paradigmas acerca de este tema, se debatían en torno a los criterios de 

privatización y desconcentración, las principales finalidades de este proceso fueron 

presentados por el componente Regional EMSO en la propuesta de Ley marco de 

descentralización al Ministerio de Planeamiento y Coordinación entre marzo y mayo de 

19915. En este sentido se realizaron amenos debates entre partidos políticos y oposiciones 

de la bancada, alentando la formación de nuevas alternativas partidarias que orientaba al 

Estado a realizar grandes cambios estructurales6. El año 1993 este proceso de acentuó 

notablemente en Bolivia y es el 20 de abril de 1994, cuando se promulga la Ley 1551 

denominada Participación Popular que tuvo varias reglamentaciones, posteriormente el 28 de 

julio de 1995 se promulgó la Ley 1654 de descentralización administrativa, con la finalidad de 

modernizar el Estado boliviano y consolidar la democracia mejorando las oportunidades del 

desarrollo integral de Bolivia.

Toranzos, Roca Carlos; Reforma Riscal y Descentralización;(ILPlS 1990); La Paz:PAP 
Toranzos, Roca Carlos; Reflexiones sobre la Descentralización: (ILDIS 1994); La Paz: PAP
Debido a la gran cantidad de simpatizantes de una nueva era política, representada por el movimiento Conciencia de Patria 
(CONDLPA) y UCS sucedieron actos que acompañan la designación del Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas líder del (katarismo)
MRTKL en 1993; Franz Thedick (Coordinador del programa de Apoyo a la Desceñirá! ¡ración PROA DE); Reflexiones sobre el 
proceso de descentralización en Bolvia
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A partir de la promulgación de las dos leyes y sus respectivos decretos reglamentarios, el 

gobierno ha dado a conocer varias líneas estratégicas, siendo en 1999 la fecha donde ambos 

procesos fueron denominados “Descentralización Participativa”, a fines del periodo 1997- 

2002 el gobierno boliviano decidió iniciar medidas de ajuste a la descentralización en Bolivia. 

Los resultados constataron una enorme debilidad de gestión operativa en las entidades 

territoriales, además de un creciente descontrol del endeudamiento a nivel municipal y por 

otro lado se empezó a ver que la evolución en políticas de desconcentración, distritación 

indígena y mancomunización requería de un seguimiento más específico.

Como resultado de las reformas anteriormente descritas, los municipios reciben actualmente 

más recursos financieros que en el pasado para llevar proyectos conferidos por la Ley 1551, 

1654 y alternativamente las conferidas por la Ley 2028 -  Ley de Municipalidades, orientadas 

al gasto en desarrollo humano sostenible, infraestructura, administrativa y financiera, defensa 

del consumidor, servicios y otras competencias aprobadas por instancias públicas, que en 

definitiva generaban un hecho cuestionable sobre si las entidades territoriales reciben mas 

recursos de lo que verdaderamente necesitan, normalmente determinado por el lado de la 

oferta como la comparación del gasto social de cada municipio, con el gasto promedio que 

necesita el conjunto para atender una determinada canasta de servicios y que se materializa 

mediante un sistema de transferencias.

Sin embargo, el proceso de descentralización en Bolivia y la ley que los regula, presentan 

problemas críticos que han dificultado su aplicación en forma efectiva y por tanto el rezago 

de logros que pretendía los que están fragmentando el modelo de descentralización debido 

principalmente a la escasa integración vertical; escasa integración horizontal, escasa 

coordinación intersectorial; insostenibilidad fiscal y financiera a nivel local, escasa generación 

de recursos propios municipales; políticas de cofinanciamiento y sistemas de transferencias 

no generadoras de incentivos a la eficiencia; riesgo de desequilibrio macroeconómico vía 

endeudamiento y una gran debilidad institucional en los distintos niveles gubernamentales7.

Los anteriores puntos, se convierten en una agenda de trabajo para muchos quienes 

pretenden responder con propuestas alternativas del impacto de la descentralización

Estado de situación actual de la descentralización en Bolivia; Reunión sobre lincamientos para la visión estratégica de la
descentralización (9/11/1999); La Paz:Hotel Europa
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participativa. La presente investigación pretende el análisis, diseño y elaboración de los 

componentes de las transferencias en forma alternativa, a partir del análisis de las 

determinantes del gasto público y la relación de las recaudaciones tributarias de los 

municipios con las transferencias corrientes de coparticipación tributaria, principalmente por 

que es notable el aumento de transferencias a los municipios, los cuales generan dudas 

sobre el impacto que ha tenido sobre las capacidades de los gobiernos municipales para 

generar mayores niveles de eficiencia fiscal.

Particularmente, investigadores y funcionarios públicos, tienen la sospecha de que los 

municipios han reducido su esfuerzo fiscal, el que se percibe en forma tangible por el magro 

desarrollo regional, ocasionando la conformación de sectores con diferentes niveles de 

desarrollo en respuesta a la desigualdad en la distribución del gasto público, que son 

financiadas principalmente por un sistema de transferencias que no responde a los objetivos 

inicialmente planteados, reduciendo de esta manera el impacto sobre la eficiencia fiscal. Con 

referencia a las recaudaciones propias, se puede evidenciar un decremento debido a que 

prefieren recibir más transferencias intergubernamentales que enfrentar los costos de 

recaudación fiscal.

No obstante, hasta el momento no se ha estudiado con detalle el impacto de ias 

transferencias intergubernamentales relacionado con el esfuerzo fiscal de los municipios de 

Bolivia. Por ello se hace necesario el estudio de las transferencias, como parte integral de 

cualquier proceso de descentralización, las que podrían denominarse, como el “mecanismo 

transmisor” de la descentralización8 cuya finalidad es el de corregir los desequilibrios 

históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales y su relación que existe con el 

esfuerzo fiscal municipal definidos como los derivados directamente de la base tributaria que 

está bajo jurisdicción autónoma de las autoridades municipales. Tomando en cuenta este 

concepto, no serviría de nada que el gasto municipal aumente financiado por mayores 

transferencias del nivel nacional, si esta en desventaja “potencial” con el financiamiento 

propio generado por los ingresos tributarios locales.

Wiesner Duran, Eduardo; Seminario internacional sobre federalismo fiscal: (Secretaria de Hacienda de México, CEPAL, ILPES. 
CAE -  18-20 de mayo de 2000); Cacun: México
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Si por un lado equiparamos nuestros conceptos sobre las cuentas nacionales, concluiríamos 

que los ingresos tributarios, son parte integral de los ingresos corrientes de un país. Ahora 

bien, si en un país como un todo, la proporción de ingresos tributarios locales no crece, o lo 

hace a un menor ritmo que los ingresos tributarios nacionales, difícilmente se podría 

argumentar que allí está teniendo lugar un proceso de descentralización9, aún si las 

transferencias estén creciendo rápidamente. En breve, el verdadero justificante del 

presente estudio es demostrar el impacto económico que tienen las transferencias en 

la eficiencia fiscal municipal o lo que es más importante, el desempeño fiscal 

efectivo10.

El estudio se centra en la comparación de la recaudación de ingresos propios y otras 

variables que afectan el nivel de gasto público, con las transferencias corrientes de 

coparticipación tributaria (no condicionales) de 123 municipios por el periodo de 1995 al 

2000.

Una de la limitaciones, es la escasez de datos municipales debido principalmente a que esta 

es poco confiable y en otras ocasiones la ausencia de datos de algunas variables; 

alternativamente se incluyen las pocas investigaciones sobre este tema debido a la 

complejidad teórica de establecer una relación entre las transferencias subnacionales y la 

eficiencia fiscal, más aún no se tiene una medida clara del desempeño fiscal efectivo en 

convergencia con el esfuerzo fiscal local, ni una metodología común para medirlo, como 

resultado existe la necesidad de investigar esta relación con la finalidad de obtener 

importantes conclusiones que nos lleven a proponer un sistema de transferencias, que 

garanticen que los diferentes gobierno locales presten un nivel similar de bienes y servicios 

públicos con un nivel de esfuerzo fiscal en términos relativos. En definitiva el análisis del 

impacto de las transferencias corrientes por coparticipación tributaria consistirá en la 

evaluación de las determinantes del gasto público en los municipios mediante un modelo de

Siendo así. la verdadera medida de la descentralización, se refleja si los ingresos tributarios locales están creciendo en proporción a 
los ingresos tributarios nacionales, pero lo que es mas importante debe hacerlo en relación a la dinámica de expansión de la 
capacidad económica y fiscal local.

l!’ La demanda efectiva de los municipios, surge del proceso de planificación parlicipativa, en su mayoría financiados por la 
transferencias, pero si fuese financiada con los recursos propios, se hace altamente probable que el mercado genere disponibilidad y 
su oferta eficiente, por el solo hecho de que esa demanda surge por el interés del ciudadano de vigilar sus recursos.
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elección pública local, utilizando además como referencia la evolución de la recaudación 

propia y tomando como año base 199811.

No obstante la falta de una medida de la eficiencia fiscal municipal, que puede converger con 

el esfuerzo fiscal (capacidad fiscal), hace referencia a un hecho recurrente de permanente 

análisis, pero así mismo la implicación de una verdadera eficiencia fiscal conlleva 

inmersamente un crecimiento económico, definido este como el mejoramiento en el largo 

plazo de las condiciones cuantitativas y cualitativas del bienestar social de la población, 

donde el municipio y su administración son los actores principales que impulsan mediante el 

esfuerzo realizado a incrementar los niveles de recaudación propia y contribuyen a lograr el 

desarrollo sostenible de su circunscripción.

Por tanto, esta investigación analiza el impacto de las transferencias corrientes derivadas de 

la Coparticipación Tributaria desde dos esferas: Primero desde el punto de vista del 

mejoramiento de las variables del gasto público, siendo las características socioeconómicas 

de los gobiernos locales y otros factores que determinan la provisión básica de bienes 

públicos. Con la misma relación del primer apartado, podremos evaluar, como un segundo 

punto de vista, el esfuerzo que la administración realiza en contribuir con las determinantes 

del gasto y la recaudación de fuentes de ingresos propios de cada municipio.

Los estudios empíricos sobre el impacto de las transferencias en la eficiencia fiscal, proveen 

evidencia sobre dos efectos, uno denominado “racional” y otro “flypaper” con relación al 

aumento o reducción de la recaudación propia, así mismo la justificación del tipo de 

transferencia corrientes de coparticipación tributaria inciden en el nivel de gasto, mas esta 

evidencia con la que se cuenta no es determinante.

Los resultados demuestran que los municipios de tipo “A y B” obedecen a un modelo de 

sustitución o efecto de ociosidad fiscal, mientras que los municipios urbanos de tipo “C y D” 

se conducen por el modelo de estimulo o efecto flypaper, con relación a la eficiencia fiscal de 

la recaudación.

“ Es evidente que la comparación de 123 municipios seleccionados, tendrán alguna variación con los 314 municipios existentes, 
debido a ello se extremará esfuerzos para poder contar con la recaudación municipal, para poder efectuar nuestro análisis de la 
eficiencia fiscal
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Además, con relación al gasto de los gobiernos locales, este se muestra insuficiente en los 

municipios de escasa población y por así decirlo están mal orientados, llegando a ser 

ineficientes lo que incrementa más aún la desigualdad en la provisión de bienes públicos a la 

población de su jurisdicción. Por ultimo se demuestra que el actual sistema de distribución de 

las transferencias por coparticipación tributaria no es eficiente en el momento en que la 

determinante es el nivel relativo de la población municipal.

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La propuesta presentada en este estudio, es demostrar si las transferencias de 

coparticipación tributaria, mejoran el desempeño fiscal.

Por esta razón el problema de investigación se plantea a través de la siguiente 

interrogante:

¿DE QUE MANERA EL INCREMENTO DE TRANSFERENCIAS POR 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA HACIA LOS MUNICIPIOS INCIDEN EN LAS 

RECAUDACIONES PROPIAS Y LOGRAN EFICIENCIA EN EL GASTO?

B. OBJETIVOS

B.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente estudio es:

DEMOSTRAR QUE IMPACTO TIENE EL INCREMENTO DE LAS 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

EN LOS INGRESOS (EFICIENCIA FISCAL) Y EL GASTO DE LOS 

MUNICIPIOS.

B.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos, que contribuye el presente estudio son los siguientes:
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o Comparar el Gasto Municipal con los recursos recibidos por transferencias 

de Coparticipación Tributaria, durante el período 1995-2000 de los 

municipios tipo A, B, C y D12.

o Determinar el tipo de relación, entre el incremento de las transferencias por 

Coparticipación Tributaria y la generación de Ingresos Municipales durante 

el período 1995-2000 de los municipios tipo A-B y C-D 

o Analizar el impacto económico de las transferencias corrientes por 

coparticipación tributaria durante el periodo 1995-2000 de municipios de tipo 

A-B y C-D

o Elaborar un modelo del sistema de transferencias, relacionados con la 

coparticipación tributaria, en base a nuevos criterios de asignación.

C. JUSTIFICACIÓN

Debido a la carencia de investigaciones acerca del impacto de las transferencias y sus 

efectos en los municipios deprimidos y de escasa población del territorio boliviano, el 

presente estudio pretende aportar con nuevos conocimientos sobre el impacto del 

modelo boliviano de descentralización, medida a través de los efectos del aumento de 

las transferencias en el esfuerzo fiscal, pero alternativamente persigue un fin 

fundamental, que es la de determinar si los municipios optan por la “ociosidad fiscal” y 

si existen en los municipios seleccionados una excesiva dependencia con relación a 

las transferencias.

Los grupos beneficiados con este estudio, son principalmente municipios que tiene 

una enorme debilidad en el control de sus políticas tributarias, permitiendo al nivel 

central evaluar la redistribución equitativa del ingreso, gracias al planteamiento 

alternativo que se establece para el calculo de transferencias por coparticipación

12 Clasificación Poblacional que realizó el Viceministerio de Participación Popular en función a la población, según el 
siguiente detalle:
Tipo A: de 1 a 5.000 habitantes 
Tipo 13: de 5.001 a 15.000 habitantes 
Tipo C: de 15.001 a 50.000 habitantes 
Tipo D: de 50.001 habitantes en adelante



tributaria, con la finalidad de mejorar los desequilibrios históricos entre las regiones y 

lo que es más importante, evaluar la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos 

de política macroeconómica, sectorial o regional que se hayan establecido.

D. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis que se plantea en la presente investigación, es para explicar el problema 

y no así para resolverlo, cuyo enunciado es de la siguiente manera:

A MAYOR AUMENTO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA EN LOS MUNICIPIOS CLASE “A-B” MENOR 

SERÁ EL IMPACTO EN EL ESFUERZO FISCAL DE DICHOS MUNICIPIOS.

Y A MAYOR TRANSFERENCIA CORRIENTE POR COPARTICIPACIÓN 

TRIBUTARIA, EL IMPACTO EN EL ESFUERZO FISCAL DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES “C-D”, SERÁ MAYOR.

E. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

E.1 En tiempo

El Tema abarca el periodo comprendido entre los años 1995 y 2000 

considerando que fueron años, donde el país implemento con mayor rigor las 

medidas de descentralización y participación popular, situación que permitió a 

los sujetos de estudio (municipios) reportar sobre sus finanzas al Órgano 

Rector (Ministerio de Hacienda), favoreciendo el análisis con un mayor numero 

de datos.

E.2 En espacio

El espacio considerado para la presente investigación, son todos los municipios 

(capitales de sección) a nivel nacional, considerando principalmente a aquellos 

municipios que presentaron de manera regular sus estados financieros y 

ejecuciones presupuestarias al órgano rector entre el año 1995 al 2000. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ¡12



F. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es documental, puesto que fue llevada a cabo en las Bibliotecas, 

Institutos de Investigación y Archivos del Gobierno Boliviano.

Los métodos a emplearse son: Descriptivo , debido a que en el estudio se acompañan 

investigaciones explicativas y correlacionadas, que permiten determinar tendencias, 

identificar posibles relaciones entre factores y abre un campo de posibilidades de 

investigaciones posteriores, Analítico , y Deductivo.

Los enfoques a utilizarse son: el enfoque Objetivo, Histórico y Dinámico, aplicados 

porque trata de encontrar sustentación de acontecimientos por medio de la crítica 

razonada.

Las teorías del pensamiento a utilizarse son: la Escuela Clásica, Neoclásica, que 

alberga el pensamiento Post Keynesiano, considerando que la economía boliviana es 

de libre mercado.

Los instrumentos de apoyo que se emplean en la investigación son: bibliografía y 

documentación sobre Teoría Fiscal, Hacienda Pública, Matemáticas y Estadística

F.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para obtener resultados confiables y precisos de alta representatividad de los 

fenómenos reales, es necesario contar con un cuerpo ordenado de 

procedimientos con características comunes, por esta razón, se seleccionó 71 

municipios tipo “A y B” y 52 municipios tipo “C y D”, debido a que son los que 

presentaron mayor numero de datos, de sus estados financieros y ejecución 

presupuestaria desde 1995 al 2000

F.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

La determinación del tamaño de la muestra, está en función al objetivo general, 

relativa al impacto que tiene el incremento de las transferencias corrientes de 

Coparticipación Tributaria, con relación a los Ingresos y el nivel de gasto. Una 

vez seleccionada la muestra se decide el grado de error permitido en la 

estimación de la muestra con base al uso de recursos disponibles y en la
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dimensión preestablecida del trabajo. El error permitido será definido en niveles 

mayores dentro de un límite estadísticamente aceptable.

Por tanto, el análisis del impacto económico de las transferencias en el esfuerzo 

fiscal municipal, se llevo a cabo tomando en cuenta información cuantitativa, en 

función a las siguientes cuatro fuentes de información:

i. Evolución y análisis de los recursos municipales por el periodo 1995- 

2000

ii. Distribución de recursos de coparticipación por municipio

iii. Información general sobre indicadores y determinantes, que permitan 

detectar el nivel de gastos de acuerdo al tamaño de los municipios y su 

tendencia histórica.

iv. Distribución de resultados mediante modelos econométricos de corte 

transversal para validar las incidencias de variables y/o indicadores en el 

comportamiento fiscal de los municipios
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

CAPITULO 1

1.1 MARCO TEÓRICO

Este punto abarca una revisión de las teorías de descentralización fiscal, denotando 

aquellas determinantes para que el gobierno nacional transfiera recursos a los 

municipios, desde el punto de vista de la eficiencia  y equidad13. Eficiencia explicada 

primero; como el esfuerzo fiscal de la administración municipal en el recaudo de los 

tributos, relacionando los ingresos propios municipales con aquellos ingresos que 

reciben del gobierno central, y segundo como la mayor eficiencia de los municipios en 

la provisión de bienes y servicios. Y por otra parte que estas transferencias de 

recursos, tengan un rasgo de equidad, implementando una política redistributiva que 

permita reducir la desigualdad

1.1.1 TEORÍAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL

La practica de descentralización en América Latina y el Caribe, se viene ejecutando 

desde la década de los ochenta, los cuales tuvieron distinta connotación en cada 

ámbito que deriva en estudios articulados de la gestión pública, las relaciones fiscales 

entre los diferentes niveles de gobierno y los diferentes resultados en términos de 

eficacia de la gestión descentralizada.

Para poder entender los diferentes factores de viabilidad en los procesos de 

descentralización, se debe realizar una revisión de los determinantes básicos que 

intervienen en los diferentes procesos de descentralización fiscal, que para el caso 

boliviano se ampliará en un capitulo dedicado al caso particular de la descentralización 

participativa la cual ha ido acompañada de normas constitucionales y competencias a 

los distintos niveles de gobierno, en especial municipal como ejecutores del gasto 

público y recaudadores de ingresos propios.

n Una medida habitual de la desigualdad utilizada en los últimos veinticinco años es el índice de pobreza, que mide la proporción de la 
población cuya renta es inferior a un nivel crítico (que es el nivel que permite a una economía doméstica adquirir los productos 
básicos, como alimentos, alojamiento, etc., a los precios vigentes). Stiglitz.2H-/,a economía del sector públicofCáp.4) Pág.99
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1.1.1.1 Descentralización Fiscal

Lo primero que debemos tener en cuenta, es que la Descentralización Fiscal es un 

proceso de transferencias del nivel central al nivel subnacional, de los recursos y 

atribuciones en base al tipo de distritación territorial con relación fiscal 

intergubernamental. Será eficiente cuando las competencias fiscales de ingresos y 

gastos se trasladan del nivel central al subnacional con alto grado de 

independencia administrativa. El papel de la política pública, influye sobre el curso 

de la actividad económica mediante la política monetaria y de regulación, por lo 

tanto la eficiencia se verifica cuando el sector público cumple con las funciones de 

asignar, distribuir y estabilizar14 bajo el entorno de un sistema mixto donde el 

diseño de la política presupuestaria no obstaculice la consecución de los mismos. 

Algunos factores que intervienen para lograr una verdadera independencia del 

gasto y de los recursos son los siguientes:

Fallos del mercado

Los bienes sociales o públicos, no pueden proveerse por el sistema de mercado, 

es decir a través de transacciones entre consumidores y productores individuales 

debido al carácter de satisfacción colectiva y por lo tanto la relación productor- 

consumidor se rompe, es donde el gobierno debe ocuparse de la provisión de 

estos bienes y es en este escenario donde surge el rechazo del pago voluntario 

para la financiación de los bienes públicos por parte de los consumidores 

(población) denominado problema de polizón (Stiglitz), dando lugar a la presencia 

de usuarios gratuitos (free-riders). En estas condiciones entra en escena el 

proceso político en sustitución al mecanismo de mercado (Musgrave), 

prevaleciendo el voto electoral en reemplazo al voto por sistema de precios, cuyo 

resultado aproxime al de sus preferencias, centrando a la economía en una 

interacción entre la motivación económica y las decisiones políticas, dando lugar a 

un ciclo de negocios políticos o BPC - Political Business Cycle (W. Nordhaus), 

donde los votantes cuidan la economía y los políticos cuidan el poder, pero la

Según Richard y Peggy Musgrave, las medidas de ingresos y gastos (política presupuestaria) tienen los objetivos políticos definidos 
en estas tres importantes funciones, no interesando tanto las políticas de regulación por no ser un problema de la política 
presupuestaria



votación no siempre complace a todos por lo tanto no esperamos que sea una 

solución eficiente. Alternativamente, los bienes sociales15 tienen beneficios que 

están limitados espacialmente como locales y nacionales, los que inciden en la 

descentralización.

Ajustes de la distribución de la renta y riqueza

La distribución de la renta puede ser justa o no, según lo que considere la sociedad 

en función a la forma como se valoraron los factores de producción competitivos, 

con el fin de que el uso de los recursos sea eficiente, si se supone que la mejor 

distribución se realiza por un sistema de mercado, en algún momento se verificará 

desigualdades del cual surgirán políticas de ajustes que significarán costos 

económicos y sociales, este hecho radica en que es difícil medir el nivel de 

satisfacción o utilidad colectiva que produce un determinado nivel de renta, 

recurriendo para ello a las evaluaciones sociales16.

Equilibrio macroeconómico

Si bien la política presupuestaria resuelve el problema de los fallos del mercado y 

la forma distributiva de la renta, se enfrenta a problemas de estabilización de los 

niveles de desempleo y tasas de inflación, los que determinan la demanda 

agregada y cuya regulación no es mediante determinantes macroeconómicos, sino 

mediante el proceso político.

Paradoja de la votación

Cuando los votantes pertenecen al grupo de “votantes medios”, los modelos de 

preferencia son de un solo pico (para que la democracia funcione se requiere que 

los gustos de los consumidores sean homogéneos), obteniéndose un mapa de 

preferencias en base al presupuesto de un solo tipo de gasto público maximizado 

donde la regla de la mayoría conducen a la misma solución con independencia de 

la secuencia en que se voten las alternativas, pero si se tiene “votantes

Los bienes públicos pueden ser producidos por el sector público y vendidos al sector privado, o pueden ser producidos por el sector 
privado y vendidos al sector público, pero cuando nos referimos a la provisión de bienes públicos se trata de ser financiados con el 
presupuesto general de la nación y de libre disponibilidad.

1,1 En alusión al economista Ernesto R. Eonlaine en su obra Teoría de Los Precios Cap.l-Pag.19 Ed.lra. (Editorial Universitaria Católica 
de Chile-1988). los problemas de la organización social, según Knight. requieren de un ajuste de la producción a las "necesidades" 
consumo, debido a que en el corto plazo se producen cambios imprevistos en la demanda u oferta.
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extremistas” se enfrenta a la paradoja de la votación observada por Condorcet, 

donde el tipo de elección adoptada, determina el tamaño variable del presupuesto, 

bajo el supuesto de “impuesto per cápita” o “progresivo proporcional (todos los 

tipos marginales aumentan en el mismo porcentaje) pero no porcentual”.

La descentralización fiscal tiende a mejorar la eficiencia asignativa ligada a la 

mayor cercanía de los consumidores/votantes que establecidos en un territorio 

determinado, permite revelar automáticamente sus preferencias con una adecuada 

combinación de impuestos a pagar y servicios por recibir, ante sus representantes 

en el gobierno encargados de proveer bienes públicos, por lo que el modelo de 

“votar con los pies” desarrollado por Tiebout (voting with the feet) proporciona una 

solución análoga a la del sistema de mercado para la provisión de bienes públicos 

colectivos locales que tiene limitación espacial. El escenario de movilidad casi 

perfecta de factores y bienes, característico del actual ordenamiento mundial, 

ligado a la reducción significativa de los costos de transacción que ha generado el 

avance tecnológico, permite que el modelo Tiebout no resulte una mera 

especulación teórica, sino más bien un ejercicio cotidiano de los agentes 

económicos en la actualidad.

Para alcanzar una asignación Parefo-eficiente en la provisión local de ciertos 

bienes públicos por parte de los gobiernos municipales, se formalizo el “Teorema 

de la Descentralización” de Wallace W. Oates17, que parte del supuesto de que las 

preferencias por bienes públicos, de los que forman parte del territorio al interior de 

un país, son heterogéneas y que proveerlas de manera homogénea por el 

gobierno central no resultarían ser mejores que las asignadas mejor en el sentido 

de Pareto si es que cada gobierno local o municipal provee a nivel diferenciado a 

sus respectivos habitantes, debido a que cada gobierno subnacional tiene mayor 

información respecto de las necesidades de su comunidad.

iil teorema establece los siguiente: “Para un bien público - cuyo consumo esta definido para subconjuntos geográficos del total de la 
población y cuyos costos de provisión de cada nivel del producto del bien de cada jurisdicción son los mismos para el gobierno 
central o los respectivos gobiernos locales -  será siempre más eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos locales provean 
los niveles de producto pareto-cficientes a sus respectivas jurisdicciones que la provisión por el gobierno central de cualquier nivel 
prefijado y uniforme de producto por todas las jurisdicciones"



La descentralización tiende a evitar el comportamiento ineficiente de los agentes 

involucrados cuando se reparte un fondo común en forma simétrica, derivado del 

common pool “dilema de la pizza” donde la actitud diferente de los individuos sobre 

la demanda de un bien induce a renunciar a su ingreso individual por el costo 

marginal que ocasiona su demanda, comparado con el financiamiento compartido 

y simétrico (en partes iguales) donde la tendencia es la de sobredimensionar el 

gasto en forma grupal. Para ello acude al principio de correspondencia 

fiscal18 donde genera mayor disciplina fiscal y una política democrática 

representativa, donde se propende a que los gobiernos locales hagan un esfuerzo 

por aumentar sus ingresos propios, ya que de lo contrario “todos los argumentos 

en favor de aumentar su eficiencia económica y mejorar su gobernabilidad estarán 

en riesgo” .

Tanto el referéndum asociado a la democracia representativa como la teoría de los 

modelos de competencia perfecta, no son aplicables en la realidad por lo que se 

deben considerar los defectos del proceso fiscal lo que estimula la sobre

expansión del sistema fiscal, considerado como el surgimiento de un moderno 

Leviatán que amenaza las instituciones libres (James M. Buchanan). 

Generalmente debido a que los bienes sociales son proveídos más eficientemente 

por el sector público, surge la hipótesis de Leviatán siendo un fundamento básico 

de sobre-expansión el exceso de oferta sin considerar el pago de impuestos per 

capita de los votantes mayoritarios y de la minoría, otro factor es la subestimación 

de la carga tributaria, donde se observa que cuando es menos visible los 

impuestos (primeras etapas de producción) el gasto público será menos costoso, lo 

que nuevamente genera mayor expansión del mismo, alternativamente se supone 

que si un votante-consumidor quiere el incremento en los gastos debe compensar 

con los impuestos, pero este hecho no se cumple y genera un déficit fiscal cuya 

financiación expande el volumen presupuestario y por ultimo los empleados votan 

por aquellos que ofrecen mayor presupuesto, asociado este a la generación de 

mayor oferta de empleo (aunque es el sector privado que genera mayor empleo) lo 

que nuevamente contribuye con la sobre-expansión del sector público.

IX Este principio establece que "toda decisión de gasto de parte de un representante político, debe estar inevitablemente ligada a la 
decisión concomitante de solicitar al electorado el pago de impuestos para financiarlo”
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Debido a lo anterior Brennan y James Buchanan (1980) sugieren que la 

descentralización constituye una restricción de los deseos de expansión del 

gobierno central, pues al ser un agente monopólico “un Leviatán”, que persigue 

maximizar el presupuesto desconociendo la voluntad de los ciudadanos, se debe 

propiciar la descentralización como mecanismo efectivo de control de las 

tendencias expansivas del Leviatán. Asimismo esta medida permitirá que al igual 

que una competencia en el sector privado, en el sector público existirá algo similar 

entre unidades del gobierno frenando su carácter monopólico regidos por la 

persecución de “ganancias fiscales” siendo un sustituto de las “restricciones 

fiscales explícitas sobre el poder tributario de los estados”. La hipótesis de Leviatán 

es considerado como una de las principales críticas de los esquemas fiscales 

centralizados, auque Oates (1990) reconoce no haber podido demostrarlo junto a 

otros que corroboran la hipótesis79

Los sistemas fiscales centralizados, cuando se trata de la recaudación tributaria, 

tienen que ver con la correspondencia fiscal y tendencia de sobre-expansión del 

gasto público. Por tanto la descentralización tiene que ver con la responsabilidad 

fiscal o “imputabilidad” fiscal para que el costo de los servicios públicos (impuesto- 

precio) no recaiga en otros ciudadanos electores “constituency”. Por ello es 

importante de que la responsabilidad de gastar y la potestad de fijar impuestos no 

estén separadas, para que las decisiones de incentivar los impuestos no sean 

ineficientes y el gasto marginal no sea reducido.

Diferentes medidas de ingreso y gasto, afectan la economía de muchas formas y 

pueden ser diseñadas para diversos objetivos, pero en la medida en que estos 

objetivos sean distintos, es probable que cualquier medida de ingreso o gasto 

afecte a más de un objetivo. Por tanto el problema se trata de diseñar una política 

presupuestaria de forma que la persecución de un objetivo no obstaculize la 

consecución de otro. Algunos de los objetivos más o menos definidos son: La 

provisión de bienes sociales o función de asignación, el ajuste de la distribución de

Eberts y Gronberg ( 1988): "Can Competition Amen» Local Goverment Constrain Goverment Spending?. Economic Review, Vol.
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la renta y la riqueza lo que la sociedad considera como estado “equitativo” o “justo 

de distribución” denominado también función de distribución y por ultimo la función 

de estabilización.

Nuestro tema se centrará en la función asignativa y distributiva, apoyándonos en la 

teoría de bienes sociales o públicos, que proporcionan razones para la función de 

asignación y del diseño de una política presupuestaria que permita extender el 

principio económico del uso eficiente de los recursos, siendo el análisis económico 

nuestro apoyo en la búsqueda de las mejores respuestas, la cuestión será diseñar 

un mecanismo para la provisión de bienes sociales que operando dentro de un 

marco democrático, resulte tan eficiente como factible.

Otro punto de interés, es el menor costo impositivo marginal del gasto público que 

genera un presupuesto superior al óptimo, conocido como el “flypaper effect” 

(efecto del papel caza moscas, para señalar que el “dinero se pega donde se 

pega”) o efecto “vuela papel” tiene su base en el principio de que el dinero se 

utiliza para el propósito que fue otorgado. Según esta explicación, el aumento de 

las transferencias no reduce la recaudación fiscal, sino que por el contrario 

aumenta los gastos totales en aproximadamente la misma proporción del 

incremento de las transferencias para los objetivos que fueron asignadas, pero 

alternativamente se observa que una expansión del gasto público subnacional 

superior a un aumento equivalente del ingreso de la comunidad local (efecto 

flypaper)20 es también superior al monto del aporte mismo (efecto banwagonism).

Con relación a las transferencias de funciones y/o responsabilidades de la política 

presupuestaria del nivel central al subnacional, este tendrá un alto grado 

descentralización fiscal de gasto e ingreso público, siempre y cuando el nivel 

subnacional decida como gastar y como recaudar dependiendo la labor de 

conducción del gobierno central. Por el contrario, sistemas donde la recaudación 

tiene una descentralización parcial, este presentará comportamientos económicos

El punto 1.1.2.1 del presente documento aborda con mayor amplitud este tema, cuyo enfoque tiene diversos matices y cuyo resultado 
conduce a la conclusión de que tanto aportes condicionados como no condicionados otorgados por el gobierno central a los 
gobiernos locales, induce a un gobierno más grande y menos responsable que el que surgiría mediante elección de los ciudadanos de 
una manera democrática.
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de carácter limitativo o restrictivo en el dinamismo, los diferentes grados de 

descentralización son estudiados mas adelante.

La escuela del “public choice” (elección fiscal), ideológicamente establece dos 

polos opuestos: aquellos inclinados al manejo centralizado de las rentas 

nacionales con que cuenta una sociedad -  lo que implica limitar la autonomía de 

individuos y agrupamientos sociales intermedios -  y el polo de los que priorizan las 

libertades de los individuos y asociaciones menores sin abandonar al idea de 

solidaridad a nivel nacional. Estos dos polos establecen dos modelos analíticos 

con respecto a la descentralización.

a) Modelo “principal-agente” donde el “principal” es el gobierno central quien 

interviene y controla las decisiones de programas de los gobiernos 

subnacionales o sea el “agente”, reconociendo la ejecución descentralizada 

como estratégica en la asignación y provisión de bienes públicos y locales. 

Además establece el uso de las transferencias como instrumento para 

promover y orientar el gasto hacia determinados sectores y la ejecución 

efectiva de un programa de gasto público, asimismo la estructura impositiva 

y endeudamiento obedecen a las políticas macroeconómicas.

b) Modelo de “elección fiscal local” otorgando libertad en materia de gastos e 

ingresos a los gobiernos locales, los cuales obtienen una buena parte de 

sus ingresos de sus propios contribuyentes y donde existe un mayor grado 

de autonomía determinante para el desarrollo local, delegándose la 

responsabilidad al electorado. Lo anterior refuerza la transparencia 

presupuestaria y el sentido de responsabilidad ante los ciudadanos 

“accountability”.

La existencia pura de ambos no es generalizada, mas por el contrario la evidencia 

empírica demuestra la combinación de ambas, pero en cada país el grado de 

descentralización es muy diferente y depende del proceso y política económica del 

plan de gobierno de turno. En este sentido Mclure (1998), en el seminario de 

gabinete de ministros en Buenos Aires, clasifica de “fuertes” a aquellas con poder
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de decisión dei financiamiento del gasto se centra o “viven de su propia 

recaudación” y son “débiles” a aquellas cuyas decisiones de gasto son financiadas 

con transferencias del gobierno central.

1.1.1.2 Grados de descentralización

La literatura referente a las finanzas públicas realiza su análisis de 

descentralización mayormente por el lado de los gastos públicos que por el 

ingreso, la paradoja se centra en mejorar el sistema recaudatorio combinando en 

gran medida la descentralización a nivel del gasto.

La posición planteada por analistas económicos, se trata en la asociación de una 

eficiente centralización de los ingresos fiscales con una agresiva descentralización 

del gasto, pero no se descarta la existencia de una centralización en los gastos y 

una completa descentralización en los recursos, lo que permitiría que los 

municipios opten por lograr ingresos y poder establecer sus propias normas 

tributarias y que las obligaciones de gasto sean asumidas por el gobierno central, a 

continuación se presentan las posibles combinaciones relacionadas con el grado 

de descentralización:

CUADRO Nro.1

Descentralizado Centralizado

Recurso X

Gasto X

Recurso X

Gasto X

Recurso X

Gasto X

Recurso X

Gasto X

Elaboración Propia

M



Como se aprecia en el cuadro anterior, depende en gran mayoría de las 

combinaciones de descentralización del gasto público y la financiación de los 

recursos propios, pero además se deben considerar los aspectos políticos, 

administrativos, legales y sus restricciones fiscales del proceso.

Según CEPAL-GTZ (1993), desde la perspectiva del gasto local o municipal, las 

funciones pueden subdividirse en voluntarias, obligatorias y delegadas. Las 

funciones “voluntarias” son cuando el nivel subnacional tiene una plena autonomía 

fiscal descentralizada, por su parte las “obligadas” tratan de actuar en conformidad 

con las normas fijadas por el nivel superior y las delegadas son ejecutadas tal cual 

estipula el nivel que da la orden, análogamente los ingresos gozan de amplia 

libertad descentralizada cuando los gobiernos locales poseen la facultad de influir 

en calidad y cantidad de sus ingresos, normalmente el nivel central es quien 

determina las bases tributarias, tasas impositivas, proporción de los impuestos 

(sistema de reparto tributario), sobre tasas (sistema de imposición sobre tasas) y la 

administración de impuestos. Otros niveles fiscales pueden interferir en el manejo 

de las transferencias fiscales cuya finalidad es la de financiar gastos “por ordenes 

superiores” las cuales tiene ciertas categorías que se estudian en el siguiente 

punto, el que supone un grado diferente de autonomía de la dependencia 

descentralizada.

1.1.1.3 Tipología de las transferencias

Uno de los puntos críticos del presente análisis, es saber cual es el impacto que 

pueden tener los recursos transferidos sobre las finanzas municipales, 

especialmente sobre el nivel de gasto y el esfuerzo fiscal de las recaudaciones, por 

tanto es necesario precisar el tipo de cesiones de recursos de la nación a los 

gobiernos locales que se realiza mediante el sistema de transferencias, según la 

literatura de finanzas públicas estos se dividen en tres tipos: transferencias no 

condicionadas, transferencias condicionadas y transferencias condicionadas 

equivalentes.



Se denomina transferencias no condicionadas cuando las transferencias de 

recursos que otorga el gobierno central son de suma fija y de libre disponibilidad 

para los gobiernos municipales, el que posteriormente conducirá a un aumento en 

la disponibilidad de recursos locales, fenómeno que gráficamente se observa como 

un desplazamiento hacia fuera de la restricción presupuestaria del municipio, el 

gráfico 1 muestra la restricción de ingresos de un municipio cuando su población 

dispone de bienes públicos locales Q1 y de otro tipo (otros bienes) Q2 (que pueden 

ser privados o públicos pero provistos por otros que nos sea el gobierno local). El 

primer efecto observado de este tipo de transferencia sobre la restricción 

presupuestaria esta representando por el cambio de BC a EF, cuya pendiente es 1 

(uno) y muestra los precios relativos entre estos dos bienes.

Claramente se observa que los mayores ingresos se traducen en mayores 

consumos de bienes públicos locales y bienes privados, esto mediante 

erogaciones del ingreso personal disponible que adoptan un carácter 

subvencionado por la menor carga impositiva sobre sus residentes.

Los ingresos y ayudas que perciben los gobiernos locales para fines específicos, 

se denominan transferencias condicionadas, debido a que la administración central 

fomenta el gasto local en determinados servicios públicos, como ser educación, 

salud, infraestructura y en general programas de asistencia social. La interrogante 

surge cuando esta ayuda sustituye totalmente o parcialmente la financiación antes 

de la transferencia a el presupuesto local y si es con cargo al presupuesto 

nacional, es decir no podría ser eficaz si se trata de un cambio de fuente de 

financiamiento y no se ve incrementado el gasto local en el programa en cuestión, 

sin embargo la teoría demuestra que la transferencia o ayuda condicionada es más 

eficaz cuando el monto supera el gasto que sin ella realizaba el gobierno local.

El último tipo de transferencia se denomina transferencias condicionadas 

equivalentes, que se presenta cuando el gobierno central orienta las subvenciones 

a ciertos programas concretos de gasto para incentivar a las administraciones 

regionales a participar en su financiación, por tanto el gobierno central proporciona
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aí gooierno locai una ayuda equivalente a ios gastos que este reaiiza en el 

programa que se quiere impulsar, es decir que por cada unidad de gasto público 

que quiere realizar una municipalidad el gobierno central ayuda en el doble de la 

unidad, aunque implique dejar de gastar en bienes privados.

Gráfico Nro.1

Trasferencias v restricciones presupuestarias de los municipios

Fuente: R y  P Musgrave -  Hacienda Pública (5E)-Stiglitz -  La Economía del Sector Público (2da.Edición)-1992

Gráficamente se observa que las transferencias equivalentes que el municipio 

financia, se realiza con una parte de sus recursos propios, lo que reduce el precio 

relativo de los bienes públicos experimentándose un cambio en la pendiente de 1 a 

1-mi que es la fracción del precio que se financia con la transferencia y significa 

que la restricción presupuestaria sufre un cambio hacia fuera sobre el punto C 

incrementado el consumo de bienes públicos locales de A hasta D Con relación a 

las curvas de indiferencia se puede relacionar que las transferencias no 

condicionadas tienen mayor efecto en el bienestar en el municipio pues la curva 

está por encima de la curva u2(.), debido a que para el caso de bienes normales, 

se evidencia mayor consumo de bienes públicos y privados, por el carácter libre de 

este tipo de transferencias. No obstante si la política presupuestaria es incentivar el 

consumo de ciertos bienes públicos básicos las transferencias condicionales 

equivalentes son las más eficientes y a la vez estimula el consumo de bienes 

públicos por hacerlos relativamente más baratos.
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Anteriormente se vio que un buen proceso descentralizado es cuando cada 

municipio es libre de gastar y recaudar, pero se observa que las políticas de 

ordenes subnacionales del gobierno, no son financiados enteramente por sus 

fuentes de ingresos propios, conocido este fenómeno como desequilibrio vertical 

debido principalmente a la limitada capacidad impositiva de los gobiernos 

municipales y su ampliada responsabilidad de gasto21.

Según Musgrave los ingresos de un gobierno pueden tomar la forma de impuestos, 

tasas o empréstitos, en términos generales los municipios cuentan con dos fuentes 

básicas de ingreso: aquella que emana de otro nivel de gobierno y la determinada 

por el cobro de tarifas, impuestos o tributos propios de cada municipio22, asimismo 

en países subdesarrollados se pueden identificar en los gobiernos locales dos 

fuentes principales de ingresos propios: impuesto a la propiedad y derechos por la 

provisión de servicios públicos.

El impuesto a la propiedad es estable por que utiliza el sistema de tasas, no se 

puede evadir y se puede identificar fácilmente a la propiedad que se va aplicar el 

impuesto, pero su cobro y administración presenta muchos problemas, entre ellos 

es un impuesto que pagan de su ingreso disponible y las constantes 

reevaluaciones genera corrupción. Por su parte los derechos por servicios públicos 

introduce las dinámicas del mercado -  vía sistema de precios -  en las actividades 

del sector público, además que su cobro promueve la eficiencia en el consumo de 

los servicios públicos debido a que proporciona información para que tanto 

ciudadanos como la municipalidad puedan hacer mejor uso de sus recursos, pero 

en la realidad el cobro de los derechos genera impopularidad gubernamental.

1.1.1.4 Ingresos propios, transferencias y desequilibrios verticales

21 En tal caso Litvack. 1998, añade con respecto a este punto que las transferencias intergubernamentales no solo son lina herramienta 
para cerrar la brecha entre ingresos y  gustos locales, sino que es la principal fuente de ingresos de los gobiernos locales en la 
mayoría de los países.
Mascaran) v Balbi; Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAI)); 1995
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Es evidente el hecho que los gobiernos locales dependen en buena medida de las 

transferencias intergubernamentales23, justificada principalmente por un proceso 

de descentralización que tenga inmersa una eficiencia asignativa y equidad fiscal, 

pero esta equidad fiscal conlleva al supuesto de que los gobiernos locales deben 

proporcionar un nivel “promedio” de servicios públicos con un nivel reciproco de 

esfuerzo fiscal, pero en realidad ninguno de estos se cumplen generando un 

problema latente como la reducción de la rendición de cuentas por parte de los 

gobiernos locales sobre las decisiones fiscales afectando adversamente el 

esfuerzo fiscal como se verá mas adelante, asimismo este problema parece 

provenir del placer del beneficio de gastar y el dolor de cobrar impuestos tal cual 

plantea Bahl y Miller (1983) incumpliéndose el “principio de rendición de cuentas”, 

donde el municipio será prudente en los gastos si se obtienen los ingresos de sus 

ciudadanos.

Recientemente el concepto de “rendición de cuentas en el margen” (accountability 

at the margin)24 propone que para que un municipio sea altamente dependiente de 

sus transferencias y responsable ante sus ciudadanos y/o el gobierno central, 

deben ser capaces de controlar el aumento o disminución de sus ingresos, ya sea 

por medio de propias políticas tributarias y no tributarias, de tal forma que se 

vuelvan responsables de sus propios actos. Intrínsecamente la descentralización 

es un mecanismo político para mejorar la rendición de cuentas de los funcionarios 

públicos locales y regionales, pero esto solo puede ocurrir cuando el arreglo 

institucional (tanto constitucional como legal) provea de incentivos para estos no 

incurran en actos de irresponsabilidad, sobre todo en el ámbito fiscal que puede 

dañar el proceso.

1.1.2 IMPACTO DE LAS TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES EN EL 

ESFUERZO FISCAL

El tema central de nuestra investigación parte de verificar el impacto existente de las 

transferencias corrientes por coparticipación tributaria de tipo no condicionadas en el

23 Las transferencias intergubernamentales fue abordado en el punto 2.3
24 Bird. McLure y Villancourt, (1998). pag. 13
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comportamiento de los ingresos municipales y la provisión de bienes y servicios 

públicos, con respecto a la equidad, se propone una matriz de transferencia alterno 

que permita reducir la desigualdad. Una explicación que trata la literatura de finanzas 

públicas locales, es que las transferencias pueden incentivar o aumentar el esfuerzo 

fiscal o puede generar “pereza fiscal” y disminuir los ingresos municipales, analizamos 

en primer lugar cuando puede ocurrir una pereza fiscal para ello utilizamos la relación 

de Bhal y Linn bajo el supuesto de que un incremento en las transferencias ocasiona 

una disminución en el esfuerzo fiscal de los gobiernos locales, desincentivando la 

recaudación, pues es mas cómodo recibir transferencias que hacer frente a los altos 

costos políticos y administrativos de las recaudación tributaria. El segundo 

comportamiento emergente de una transferencia surge cuando no reduce el esfuerzo 

fiscal, sino que aumentan en la misma medida en que se realiza el gasto público, 

conocido generalmente este fenómeno como effect flypaper25 , según esta explicación 

los gobernantes tienden a aumentar el gasto en una proporción mayor a un aumento 

en las transferencias recibidas que ante el ingreso total de los agentes del distrito, 

para ello se acude a un modelo teórico que incorpora algunos de los anteriores 

conceptos y que sirve de marco de referencia para evaluar el impacto de las 

transferencias corrientes por coparticipación tributaria municipal, en el esfuerzo fiscal 

por recaudar ingresos propios y el nivel de gastos.

Oates (1999) establece, con relación a este fenómeno, que los niveles 

descentralizados que financian programas con sus propios recursos que con las 

transferencias recibidas o otras fuentes externas, tienen una relación intrínseca 

deseable entre los beneficios y los costos reales de los programas, pero que resulta 

difícil establecer una explicación racional debido a que los incrementos al presupuesto 

generan diversas efectos y esta en función a la forma de las restricciones 

presupuestarias que estos adopten.

Esquemáticamente estos dos comportamientos de las transferencias en los ingresos 

municipales, se observan con la relación Bahl y Linn (1992) que trata de estimar las 

respuestas de las transferencias en cada individuo o per cápita (G) en el gasto

~ Así lo denominó Arthur Okun en alusión a que "el dinero se adhiere donde golpea"
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individual o per cápita (£) a partir de la siguiente relación lineal, E = a + biXi + cG, 

donde Xi representa otras variables que afectan los gastos, si el coeficiente de la 

asignación de transferencias per capita es mayor a uno (c>1) el gasto per cápita 

aumenta resultando un “efecto estimulo” si es menor a uno (c<1) la relación denota un 

“efecto sustitución” ya que el gasto per cápita aumenta en menos de una unidad.

En síntesis podemos concluir de la anterior relación que cuando existe un efecto 

“sustitución” reduce el esfuerzo fiscal ya que ellos prefieren las transferencias gratuitas 

del gobierno central a los altos costos políticos de incrementar sus propios ingresos y 

por el contrario cuando existe un efecto “estimulo” -  flypaper - no reduce el esfuerzo 

fiscal debido principalmente a que los gobiernos locales cuando reciben una 

transferencia es mas probable que traten de gastar lo más que se pueda, dependiendo 

del diseño de las transferencias y las fuentes donde se originan los recursos, pues es 

evidente según Hiñes y Thaler (1995) que los gobiernos locales tratan de forma 

diferenciada los recursos propios (recursos que tiene a la mano) de las transferencias 

(recursos que pueden acceder con facilidad).

Gráfico Nro.2

Efectos de una transferencia en el esfuerzo fiscal
Bienes privados

XI

X

X2

Bienes públicos

G1 G G'

Fuente: R y P Musgrave -  Hacienda Pública (5E)-Stiglitz -  La Economía del Sector Público (2E-1992)



Si bien los ingresos locales parecen tener un impacto en el gasto local -  como lo 

propone el efecto flypaper -  el dominio de los efectos “sustitución” y “estimulo” 

depende del diseño y objetivo de las transferencias, por tanto el coeficiente (c) 

determina que el im pac to  f in a l de  las  tran s fe ren c ias  depende  de  la  e la s t ic id ad  de  

la  dem anda ,  por tanto bajo el supuesto de que el gobierno central asume que los 

gobiernos locales que reciben las transferencias buscan maximizar la utilidad de los 

ciudadanos, inicialmente la recta presupuestaria GX viene a representar los ingresos 

propios, la introducción de las transferencias condicionada de tipo “categorical-grant”, 

es decir con destino total a determinado gasto público especifico, mueve la línea 

original hacia la parte exterior dando origen a la recta presupuestaria G X ’ este tipo de 

transferencia mantiene constante la pendiente, lo cual indica un único efecto que es el 

de “ingreso o estimulo”. Gráficamente observamos que en el punto de equilibrio (E1) 

de la recta presupuestaria inicial la tasa impositiva es X1XJOX pero después de recibir 

la transferencia esta tasa puede aumentar, ser constante o disminuir en función a la 

elasticidad-ingreso de la demanda, cuando la elasticidad ingreso es unitaria el punto 

de equilibrio se desplaza de E1 a £2 y la tasa tributaria es X2XVOX que es igual a la 

anterior tasa, cuando la elasticidad-ingreso es menor a uno (inelástica) el esfuerzo 

fiscal crece y cuando la solución es E’2, la demanda por bienes públicos es elástica 

con relación al ingreso y por tanto el esfuerzo fiscal decrecerá.

1.1.2.1 Efecto F ly p ap e r

Es un resultado no esperado, calificado por algunos como “anómalo”, pues se 

espera que en respuesta a un aumento en las transferencias no condicionadas o 

en el ingreso privado de la comunidad, el gasto público debiera incrementarse en 

la misma proporción, por tanto desafiando a la teoría convencional este efecto 

expande el gasto público en forma desproporcional ante aumentos en el ingresos 

local y a veces superior a las transferencias (efecto bandwagonism) que implicaría 

alternativamente que los bienes privados sean considerados como bienes 

inferiores para el votante mediano26. Oates, W. (1979) reconoce que “el problema 

de desarrollar un sistema impositivo conducente a un proceso de decisiones

Teóricamente sabemos que en un modelo de elección de dos bienes, el consumidor de dos bienes considera a los bienes como 
■'normales" (privado y público).
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sociales eficientes” constituye un criterio de evaluación de un sistema tributario, 

debido principalmente a que la relación de beneficios y costos reales de los 

programas implica financiarlos con sus propios recursos que con fuentes externas, 

por tanto obliga que lo impuestos sean fijados localmente.

1.1.2.2 Burocracia y federalismo fiscal: análisis del efecto flypaper

El efecto flypaper es una asimetría inconsistente con el teorema de equivalencia de 

Bradford y Oates, que es un modelo estándar para analizar la variación del gasto 

público ante cambios en el nivel de ingreso propio o transferencias, tildado por ello 

de “anómalo” pero muchas veces este deja de ser anómalo a partir de las premisas 

del comportamiento burocrático que establece Niskanen (1968) donde el 

gobernante actúa de acuerdo con el principio de racionalidad maximizando su 

propia función de utilidad, contraviniendo el supuesto de que el gobierno central 

asume que los gobiernos locales al percibir las transferencias maximizan los 

beneficios de sus habitantes. De esta manera el comportamiento burocrático 

predice el efecto flypaper en un contexto de elección racional, dado que los 

municipios financian sus gastos con recursos propios y transferencias de los 

niveles superiores del gobierno, se evaluará su conducta a través de los cambios 

en el mix de recursos. El efecto “flypaper” muestra que toda vez que aumentan las 

transferencias el gasto público se expande en mayor medida que si hubiese 

aumentado el ingreso de la comunidad, lo que sugiere que el efecto “sustitución” 

entre transferencias e impuestos (ingresos propios) no es perfecto. De esta 

manera los representantes de la comunidad (gobernantes) al tomar decisiones 

presupuestarias, se estarían apartando de las preferencias de los ciudadanos: a l  

in c rem en ta rs e  las  tran s fe ren c ia s  re c ib id as  se  p ro d u ce  un  g as to  p ú b lic o  

“e x c e s iv o ” y  una  p re s ió n  tr ib u ta r ia  “e x c e s iv a ” s o b re  la  e conom ía  local.

La conducta del gobernante burócrata es la de maximizar el presupuesto de su 

cartera, en vez de maximizar la utilidad de los individuos, por tanto la provisión de 

bienes públicos es mayor del que seria óptimamente. Por tanto es de esperar que 

un incremento en las transferencias genere un aumento en el nivel del bien
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provisto en forma mas pronunciada que el que se produciría ante un incremento en 

la misma magnitud en el nivel de ingreso de los individuos, tanto como el efecto 

flypaper como el resultado burócrata incrementan el nivel de consumo de bien 

público cuando se incrementan asimismo las transferencias, mas aún si se 

incrementan los ingresos locales.

En conclusión un gobierno benevolente que se transforma en burócrata 

(maximizador del presupuesto) es racional y optimo para el mismo cuando 

incrementa en mayor cuantía el gasto ante un aumento en las transferencias 

recibidas por el gobierno central que ante un nivel de ingreso de la comunidad, 

puesto de que esta forma no reduce el consumo privado de los individuos en el mix 

de elección entre consumo público y privado. El problema de las transferencias se 

acentúa si el comportamiento del gobierno es burocrático, debido principalmente 

porque al aumentar el monto de ayuda externa, si el gobernante es burócrata no 

sustituye “esfuerzo interno” por “esfuerzo externo”, puesto que su objetivo ya no es 

maximizar la utilidad de los habitantes sino quiere ampliar lo máximo posible el 

tamaño del presupuesto que maneja. Al producirse un aumento en las 

transferencias, para un nivel dado de utilidad del habitante representativo, el 

burócrata puede cobrarle a este más impuesto y de esta forma aumentar su 

presupuesto no solo en la cuantía del incremento del financiamiento del gobierno 

central, sino también en los impuestos adicionales que cobra.

1.1.3 TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES Y EL GASTO PÚBLICO

Las razones para que el gobierno central transfiera recursos a los gobiernos locales o 

regionales, persigue principalmente una mayor eficiencia (principio de beneficio) y 

equidad (principio de capacidad de pago).

Eficiencia relativa que tiene la administración central en el recaudo de los tributos, 

como por la mayor eficiencia por parte de los gobiernos regionales en la provisión de 

bienes y servicios públicos, por otra parte, con respecto al recaudo, si existe un 

incremento en la tasa tributaria de la administración central para financiar actividades
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desarrolladas por los gobiernos locales, los costos administrativos adicionales serían 

insignificantes, además de la eficiencia en los costos de recaudo, la experiencia 

adquirida por la administración nacional en la recolección de impuestos también la 

hace más eficiente en el control del “free riding” o aquellas personas que prefieren ser 

usuarias gratuitas y que genera evasión, problema que podría acentuarse en los 

sistemas de recaudo regional. Pero además, sumada a estas razones, una política 

redistributiva mediante la tributación es más efectiva cuando se maneja desde el nivel 

central, pues el uso del impuesto desde el nivel descentralizado para tales fines, 

incentiva las migraciones entre regiones, distorsionando la localización de los recursos 

y de las actividades productivas. En este contexto, un sistema centralizado de 

recaudos ofrece ciertas economías de escala y ventajas en su manejo y la 

transferencias de recursos hacia las regiones se constituye en el elemento 

compensador del sistema. Los argumentos a favor de la provisión local de bienes y 

servicios se esbozan en la llamada hipótesis de Tiebout (1956), que señala que los 

gobiernos locales son más eficientes en el suministro de los bienes y servicios 

públicos, gracias a la competencia que se genera entre ellos. La ventaja de la 

provisión local reside en que las administraciones municipales identifican mejor las 

necesidades y preferencias de sus comunidades. Así el conjunto de decisiones 

tomadas por los agentes sobre el suministro de los bienes locales y su financiación 

con recursos propios o transferencias, conduce a una asignación eficiente en el 

sentido de Pareto, equiparable a las decisiones de las empresas y los individuos sobre 

los bienes privados, lo anterior se resume en el “principio de beneficio” que supone 

que los consumidores financian el costo de producción y provisión de bienes públicos 

por medio de pago de tributos internos que corresponden al beneficio recibido. En tre  

las  d if ic u lta des  en  es te  en fo q ue  so b re sa le  e l hecho  de  que  se  requ ie re  un  

núm ero  e le vado  de lo ca lid ad es  p a ra  g e n e ra r  com pe ten c ia s  y, además se 

presentan fallas en el mecanismo utilizado por los individuos para relevar sus 

preferencias por bienes públicos, obstáculo este que es parcialmente resuelto por 

algún proceso político de elección.

Otra razón es la equidad que justifica las transferencias de recursos desde el gobierno 

central a través del tipo de transferencia distributiva. Puesto que la riqueza de las
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diferentes regiones, y de sus bases tributarias potenciales, es diferente, el gobierno 

nacional, al contar con un sistema de recaudos centralizado, puede implementar una 

política redistributiva. A esta consideración de carácter normativo se anteponen, entre 

otras, la soberanía del consumidor, la dificultad de elegir a las localidades beneficiarías 

de la distribución de recursos, y ciertas ineficiencias relacionadas con la elección del 

lugar de residencia por parte de la población, como las principales dificultades que se 

presentan en la implementación de los programas destinados a reducir la desigualdad 

social. Sin embargo la equidad o “justicia distributiva” hicieron que de un “principio de 

beneficio” pase a un “principio de capacidad de pago” para que los consumidores 

financien mediante sus tributos pero en función a su nivel socio-económico dentro de 

la función de bienestar social condicionando su provisión en un menor o mayor pago 

de tributos.

Asimismo es determinante que el grado de descentralización de gastos debe ser 

subvencionada por el grado de descentralización de sus recursos, pero el gobierno 

central tiene mayor capacidad de recaudo por ende siempre contará con “superávit” 

contrariamente a los municipios, por tanto al ser un modelo de centralización tributaria 

o de recaudo y descentralizada en los gastos (descentralización asimétrica) justifica la 

existencia de transferencias intergubernamentales, pero no es la única justificante 

pues si cada municipio determinaría las bases tributarias una jurisdicción mas “rica” 

ejercería también mayor presión tributaria y dotaría de mayores nivel de provisión de 

bienes públicos contrariamente a una ’’pobre”, entonces las transferencias tiene el 

papel armonizador de consumo equitativo de bienes públicos en base a las 

necesidades con igual presión tributaria financiado mediante la capacidad contributiva, 

de este modo la jurisdicción rica subvenciona a la pobre para igualar la capacidad 

fiscal entre ambas27 y una ultima justificante de las transferencias son las marcadas 

diferencias entre las jurisdicciones de los indicadores de pobreza estructural de cada 

región, medida a través del IDH (índice de Desarrollo Humano) y otras características 

socioeconómicas altamente asociadas con el consumo de bienes públicos básicos, 

tales como servicios públicos domiciliarios, salud y educación entre otros, donde el

La igualación de la capacidad fiscal afecta el concepto de "equidad horizontal" que se refiere al hecho de otorgar "igual trato a 
iguales", pero bajo el supuesto de que dos personas con el mismo nivel socio-económico y preferencias, tendrán distinto nivel de 
provisión de bienes públicos (beneficio) de acuerdo a su localización geográlica. pues en la región "rica" la presión tributaria será 
mayor.
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papel de las transferencias prioriza algunos gastos desde el nivel central para sectores 

específicos.

1.1.3.1 Endogenismo del gasto territorial municipal

La descentralización es una estrategia de desarrollo de largo plazo que persigue el 

incremento de las transferencias a nivel local así como una mayor autonomía 

fiscal, si las políticas no propenden este propósito ingresamos a un retroceso y 

afectamos adversamente la sostenibilidad macroeconómica del país, los 

problemas se derivan de la “Endogenidad del gasto territorial” denominada así a la 

excesiva dependencia de las transferencias del nivel nacional28. Por ende en este 

punto se amerita realizar un análisis de las transferencias y de la efectividad del 

gasto público descentralizado, talvez porque en los años se hablo mucho de 

modelos de crecimiento endógeno o la determinación endógena de políticas, pero 

asimismo existen otras determinantes endógenas como es el factor institucional y 

la determinación de políticas públicas que son netamente endógenas, dentro de 

este contexto, el éxito de la descentralización va a depender, en una gran medida, 

más de los incentivos que se incorporen a las transferencias que del tamaño de 

estas o de su tasa de crecimiento, resultados que deberían concluir con el 

recalculo de las transferencias por coparticipación tributaria propuesta en este 

trabajo.

En el marco de la descentralización, propendemos a mejorar la eficiencia y la 

equidad del gasto público mediante el cambio de la estructura institucional del nivel 

central del país y en las reglas de su interacción, según Stiglitz (1995) se 

descentraliza hacia la regulación como una forma de “intervención 

descentralizada”, es decir, manteniendo un rol central en busca de la competencia 

en los mercados, en el marco del logro de los objetivos de la política. Pero 

asimismo, planteando mecanismos para incentivar el uso eficiente de los recursos, 

bajo el principio de asignación a gobiernos locales por efectividad del gasto y no

Según Eduardo Wiesner (2000). Seminario Internacional sobre Federalismo Fiscal ofrece la tesis alternativa de que la calidad y 
efectividad del gasto territorial depende, principalmente del peso relativo que tengan los incentivos dentro de las transferencias y de 
su capacidad de para premiar el logro de objetivos nacionales, regionales y locales tanto de eficiencia como de equidad.
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así por necesidad, sin que implique un conflicto entre eficiencia y equidad, mas por 

el contrario maximizando la eficiencia para el logro del objetivo de equidad. Uno de 

los pilares de la descentralización son las transferencias, como “mecanismo 

transmisor” que promueve; la igualdad de condiciones iniciales locales o 

territoriales29, inductor de cambios en las políticas y capitalizador de externalidades 

ínter jurisdiccionales resultando ser en instrumento de política. Lo anterior sugiere 

que no basta con incrementar las transferencias para afirmar que se han logrando 

avances en los objetivos de la descentralización y un consecuente aumento del 

gasto local, sino que además se debería examinar la conducta de los “recursos 

propios” locales ligada a la eficiencia fiscal por el lado de lo ingresos y los gastos. 

Si en un país, la proporción de los ingresos propios, comprendida por ingresos 

tributarios y no tributarios, no crece, o lo hace a un menor ritmo que los ingresos 

tributarios nacionales, difícilmente se podría argumentar que existe un gran 

proceso de descentralización, aun si las transferencias estén creciendo 

rápidamente.

En función a la anterior aseveración y en relación a la Ley de Wagner sobre el 

gasto público, no bastaría con que el gasto territorial aumente, financiado por 

mayores transferencias del nivel nacional, si el gasto descentralizado, que acerca y 

armoniza la “elección pública local”, no es financiado con los recursos propios, 

afectando negativamente a la eficiencia y distorsionando la información que 

requieren los individuos para su elección. Pero asimismo no es razonable pensar 

que se lograra una mayor efectividad del gasto territorial si el “principal/agente” o 

“votante-mediano” o contribuyente local no sale ganando (o perdiendo) dentro el 

rigor o del descuido con que se ejecute el gasto descentralizado, debido 

principalmente a que los habitantes locales deben asumir el riesgo de su 

efectividad y por que la vigilancia del “consumidor-contribuyente-local” vela la 

utilización de los recursos que el mismo financia30. Por ende la verdadera medida 

de la descentralización es si los ingresos tributarios locales están creciendo como

Según el articulo 2, inciso c) de la Ley 1551 de 20-04-94 establece el "principio de distribución igualitaria por habitante de los 
recursos de coparticipación tributaria'" asignados y transferidos a los municipios, buscando corregir los "desequilibrios históricos 
existentes entre las áreas urbanas y rurales’’

w Tiebout (1956) relaciona esta conducta como una competencia que induce la eficiencia local, ya que las ciudades "votarían con los 
pies’- yéndose a pagar impuestos donde estos sean mejor utilizados.
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proporción del total de ingresos tributarios del país, en relación con la dinámica de 

expansión de la capacidad económica y fiscal local, en resumen las transferencias 

tendrían que incentivar el aumento de la proporción utilizada del potencial fiscal 

local o propio siendo el mayor esfuerzo fiscal local el mayor “desempeño fiscal 

efectivo” acompañado de una selección eficaz de los programas para que cada 

grupo financie explícitamente los programas que afectan su bienestar.

No es exagerado la importancia del financiamiento propio, pues no solo provee de 

recursos adicionales, mejor aún, suministra otras condiciones básicas, como el 

fortalecimiento municipal, información el línea, transparencia en los procesos 

políticos y fiscales y la capacidad de hacer evaluaciones reales de la gestión 

pública. Pero alternativamente serán los propios ciudadanos locales que 

demandarán mejores factores institucionales, pues se tratarán del uso de sus 

recursos lo que estarían vigilando, que es mejor que cualquier otra normativa que 

acompañe el proceso de descentralización.

1.2 MARCO CONCEPTUAL

En este capitulo, se abordara de manera desarrollada las presiones conceptuales y 

algunas consideraciones básicas de carácter teórico, que intervienen en el análisis de 

las transferencias de recursos de coparticipación tributaria y el verdadero impacto que 

tienen estos recursos en la eficiencia fiscal (recursos propios y gastos) de los 

municipios de Bolivia, debido principalmente a que considero de real importancia 

esclarecer los mismos, con la finalidad de proseguir con la evidencia empírica, practica 

y finalmente con las conclusiones y recomendaciones de la presente obra.
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C O N C E P T O D E F IN IC IÓ N  0  C O N C E P T O
A c c o u n ta b ility Responsabilidad de rendir cuentas de los resultados y por la eficiencia 

de la función pública en los niveles ejecutivos de la administración.

B recha F is c a l H o r iz o n ta l Es el déficit que resulta de la diferencia entre el potencial de ingresos 
corriente per cápita de cada municipio y el ingreso per cápita potencial 
medio nacional. También es el desequilibrio que existe entre los 
municipios que tienen mayor desarrollo económico y por tanto mayor 
potencialidad fiscal y aquellos cuyas potencialidades son menores y 
que se reflejan en un menor desarrollo económico.

B recha V e r t ic a l Es el déficit que se produce al comparar el costo de cumplimiento de 
las responsabilidades municipales de desarrollo y prestación de 
servicios (competencias del gobierno municipal), y los recursos que 
podrían movilizar los municipios a través de la recaudación efectiva de 
los ingresos municipales (impuestos, tasas e ingresos extraordinarios)

C ap a c id a d  d e  In g r e s o s Es el potencial fiscal de ingresos municipales, en términos absolutos o 
per capita que cada municipalidad, podría obtener a través de una 
recaudación eficiente.

C ob ran za  C o a c t iv a Procedimiento compulsivo que permite a los Gobiernos Municipales 
efectuar un cobro de los créditos tributarios legalmente establecidos, 
cuyos mecanismos están estipulados en el Código Tributario utilizado 
normalmente para los casos de contribuyentes que incurren en 
defraudación en sus obligaciones tributarias.

C riterio Los conceptos o factores que deben ser seleccionados e incluidos 
como variables para explicar o determinar el cálculo anual de la 
distribución de las transferencias a los municipios.

D e s c e n tra liz a c ió n
A s im étrica

Es una combinación del estado y el proceso de la descentralización, 
cuyo resultado muestra una descentralización de recursos o gastos 
incompleta o "impura"

D e te rm in a c ió n  d e  o f ic io La determinación o liquidación por la administración es el acto que 
declara la existencia o cuantía de un crédito tributario o su inexistencia. 
Está a cargo exclusivamente de la Administración Tributaria Municipal.

E fec tiv id ad Logro de objetivos al menor costo o con menor número de
(lat.Efficax:eficaz, que tiene consecuencias imprevistas, es la medida normativa de resultados, el 
el poder de produciré! efecto efecto, consecuencia, logro de una meta buscada o el alcance de
deseado) objetivos a través de los recursos disponibles.

Efecto " F ly p a p e r ” Es la tendencia que tienen los gobernantes a aumentar el gasto en una 
proporción mayor ante un aumento en las transferencias recibidas que 
ante un incremento en la misma magnitud en el ingreso total de los 
agentes del distrito. Este implica además que un aumento de las 
transferencias no reduce la recaudación fiscal, sino que por el contrario 
aumenta los gastos en aproximadamente la misma proporción que en 
aumentaron las transferencias, ya que en efecto las transferencias son 
utilizadas para los propósitos que fueron otorgadas.
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C O N C E P T O D E F IN IC IÓ N  0  C O N C E P T O
E fic ie n c ia
(lat. Efficientia.acción, 
fuerza, virtud de producir)

La mejor y mas correcta utilización de los recursos disponibles, es 
decir la relación existente entre los recursos aplicados, el trabajo 
desarrollado, el tiempo invertido o la inversión realizada en hacer algo 
y el resultado logrado u obtenido

E qu idad
(lat. Equitas: Igualdad)

Justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Cualidad que 
consiste en dar a cada uno lo que se merece por sus méritos o 
condiciones. Cualidad que consiste en no favorecer a otro. 
Interpretación razonable de la Ley.

E sfu erzo  F is c a l Indicador de la recaudación de fuentes de ingresos propios (medidos 
como la proporción de recaudación de ingresos propios en los Ingresos 
Departamentales) que llevan a cabo las tesorerías municipales. 
Variación de la recaudación de ingresos entre un año y otro.

F is c a liza c ió n La fiscalización impositiva tiene por objetivo prevenir, reducir la evasión 
y defraudación impositiva, y recuperar en lo posible la deuda tributaria 
morosa. Por otro lado, la comprobación del grado de integridad y 
veracidad de las declaraciones juradas y el buen cumplimento de los 
pagos efectuados por los contribuyentes son atribuciones de 
fiscalización.

H ip ó tes is  d e  L e v ia ta n Crecimiento del sector público como expresión de un sesgo 
sistemático del sistema fiscal hacia la sobre-expansión, surgiendo así 
un moderno Leviatán que amenaza las instituciones libres, lo que se 
presenta de manera marcada tanto en el proceso de votación como en 
la manera en que los agentes del gobierno (burócratas y políticos) 
imponen sus propias preferencias al público

Im p u ta b ilid a d Capacidad de una persona para ser alcanzada por la aplicación de la 
Ley. Señalar la aplicación de una cantidad, al ser entregada, o al tomar 
razón de ella en cuenta

Indice d e  D e s a r r o llo  
H um ano

Indicador combinado que mide el estado de bienestar de una 
población, se concreta en tres elementos esenciales de la vida 
humana: longevidad (Esperanza de Vida), conocimiento 
(analfabetismo) y niveles decentes de vida (ingreso per capita 
ajustado).

Indice d e  N e c e s id a d e s  
B ásicas In s a t ife c h a s

Indicador que refleja el nivel promedio de satisfacción o insatisfacción 
de las necesidades básicas de un hogar en relación a los niveles 
mínimos de vida. Los satisfactores de las necesidades humanas 
captado por este índice, están conformados en cuatro grandes grupos: 
Vivienda, Servicios e Insumos Básicos, Educación, Salud y Seguridad 
Social.

Ingresos M u n ic ip a le s  
E x tra o rd in a r io s

Dividendos, intereses o participaciones en empresas de todo género, 
ingresos financieros de préstamos y operaciones de crédito, alquileres 
y ganancias por la venta de bienes municipales, donaciones y legados 
a favor de la municipalidad, subvenciones, transferencias o aportes 
especiales, productos de la compensación por daños a la propiedad 
municipal, productos de los empréstitos y operaciones de crédito 
público, multas y sanciones pecuniarias por transgresiones a 
disposiciones municipales.

Ingresos M u n ic ip a le s  
Propios

Ingresos ordinarios regulados por el Código Tributarios, por concepto 
de impuestos, tasas o contribuciones especiales.



C O N C E P T O D E F IN IC IÓ N  0  C O N C E P T O
In gresos p o r
C o p a rtic ip a c ió n  T r ib u ta r ia

Transferencias de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales a 
favor de los Gobiernos Municipales, cuyo calculo se realiza en forma 
proporcional a la población censada de 1992

P a rtic ip a c ió n  C iu d a d a n a Esfuerzos organizados para incrementar el control sobre los recursos y 
las instituciones reguladoras en situaciones sociales dadas, por parte 
de grupos y movimientos de los que hasta entonces estaban 
excluidos.participar, tomar parte en alguna actividad pública, es decir 
que implica la intervención de los individuos en actividades públicas 
como portadores de intereses sociales.

Pereza (o c io s id a d )  F is c a l Fenómeno que se presenta cuando los gobiernos perciben un aumento 
de las transferencias, que ocasiona un comportamiento racional en los 
gobiernos municipales, los que procuran evitar los costos políticos y 
administrativos de la recaudación fiscal.

Impacto de las transferencias en el esfuerzo fiscal, que sostiene que el 
incremento de las transferencias ocasiona una disminución en el 
esfuerzo fiscal en los gobiernos locales que reciben las transferencias, 
originando un efecto de desincentivo a la recaudación, pues los 
gobiernos locales que se "esfuerzan poco, obtiene mas". Debido 
principalmente a los gobiernos que actúan de manera racional y 
simplemente prefieren recibir más transferencias, que hacer frente a 
los altos costos políticos y administrativos de la recaudación tributaria.

P lan ificac ió n Proceso que permite la identificación de oportunidades, crea las 
condiciones para el desenvolvimiento coordinado de la entidad, 
consiste en la determinación del curso de acción que se habrá de 
seguir; con el propósito de aprovechar las oportunidades, del entorno 
en bien de la entidad, determinar a donde se quiere ir y como llegar, 
construir el futuro y fijar principios, plazos y recursos para alcanzar las 
metas.

Pobreza Es una situación donde la población no satisface sus necesidades 
básicas relacionadas con el bienestar material y social. La pobreza es 
además una expresión de falta de oportunidades para obtener 
ingresos, el reducido acceso a servicios públicos, exclusión social y 
elevada vulnerabilidad

P o n d erac ió n Es el peso porcentual que se le asigna a cada variable o criterio 
seleccionado, el cual refleja el grado de importancia que tiene cada 
uno de los criterios incluidos en la fórmula de distribución propuesta en 
las recomendaciones con respecto a las transferencias por 
coparticipación tributaria.

P ro g ra m a c ió n  d e  
O p e ra c io n e s

Traduce los objetivos estratégicos de cada entidad, concordantes con 
los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de 
Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano 
plazo; en tareas específicas a ejecutar, procedimientos a emplear y en 
medios y recursos a utilizar, en función ai tiempo y espacio.



C O N C E P T O D E F IN IC IÓ N  O  C O N C E P T O
P u b lic id a d Es la obligación que deberían tener las instituciones responsables de 

informar y publicar la información disponible en las bases de datos 
referidas a las finanzas municipales las cuales incluyen el monto 
correspondiente a la transferencia municipal anual. Tabla de 
distribución y los resultados de la distribución de las transferencias 
municipales, y toda la información generada por el sistema de 
transferencia municipal.

R e c a u d a c ió n  f is c a l Es la función de liquidación y cobro eficiente de los tributos y control de 
los pagos de los ingresos propios. Contempla las funciones de 
liquidación de impuestos, cobro de otros ingresos, control de pagos y 
generación de informes y reportes para la toma de decisiones

S im p lic id a d Es el establecimiento de procedimientos y mecanismos sencillos, de 
fácil comprensión e implementación del sistema de transferencias 
municipales para los gobiernos municipales y los ciudadanos.

T ra n s fe re n c ia Transferencia a las municipalidades: Es una partida del Presupuesto 
General de la Nación que asigna a las municipalidades, con la finalidad 
de complementar el financiamiento para el cumplimiento de las 
competencias que le establece la Ley de Municipalidades

T ra n s p a re n c ia Es la distribución, administración y uso de los recursos de las 
transferencias de forma clara y disponible a la auditoria social y pública 
de las transferencias municipal a nivel local y nacional.

Fuente d e l M a rc o  C o n c e p tu a l:  B a n n o c k ,  R .E . B a x te r  y  R a y  R e e s  (1 9 9 5 ) .  D ic c io n a r io  d e  E c o n o m ía . M é x ic o .  
Trillas; A . Z o r r i l la s  (2 0 0 0 ) .  D ic c io n a r io  d e  E c o n o m ía . M é x ic o .  A n d in a  S .A .;  P D C R - C O S U D E - M in is te r io  d e  
D e sa rro llo  S o s te n ib le  y  P la n i f ic a c ió n  (1 9 9 8 ) .  M a n u a l d e  C a p a c ita c ió n  e n  A d m in is t r a c ió n  T r ib u ta r ia . L a  P a z -  
Bolivia. Z e b a llo s



CAPITULO 2

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LAS VARIABLES

2.1 Las funciones de la “Hacienda Pública”

La economía del sector publico, considerado en la forma en que actúa en un sistema 

mixto (privado y público), cumple no solo funciones de financiación, sino además tiene 

una fuerte incidencia en el nivel de asignación de los recursos, este concepto fue 

presentado por Richard Musgrave, en su división tripartita del sector público31:

• La función de estabilización. El uso de la política fiscal y monetaria para mantener 

altos niveles de empleo, estabilidad de precios y una tasa adecuada de crecimiento 

económico, debe corresponder al gobierno central

• La función de redistribución. El ajuste de la distribución fiscal del ingreso y la 

riqueza de acuerdo con lo que la sociedad considera justa distribución debería 

estar centralizado en su mayor parte.

• La función de asignación. La provisión de bienes sociales, o el proceso mediante el 

cual se divide el uso de los recursos totales entre bienes privados y sociales y 

mediante el cual se selecciona la mezcla de bienes sociales, debería estar 

parcialmente descentralizada.

2.2 Consideraciones de eficiencia y equidad subnacíonal

A continuación, se esbozan algunos principios que deberían tenerse en cuenta en el 

diseño de un sistema de transferencias por coparticipación tributaria.

2.2.1 SIGNIFICADO DE EFICIENCIA

Una definición más precisa de lo que significa un uso “eficiente” de los recursos, se 

encuentra en la eficiencia paretiana, en honor al economista Italiano Wilfredo Pareto

M Eduardo Wiesner (1994). Catsambas. Argentina. Aguilar -  Musgrave R. Y P. (1989). Hacienda Pública. México.Mcüraw-Hill
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(1848-1923) que define de la siguiente manera: una asignación económica es eficiente 

si resulta imposible conseguir otra asignación que mejore la situación relativa de 

alguien sin empeorar la posición de otros32. Dado esta definición, resulta imposible 

cambiar el sistema de producción, la combinación de bienes producidos o el tamaño 

del sector público, de manera que se pueda beneficiar a A pero sin empeorar a B o C. 

Pero si es posible, la asignación existente resulta ineficiente y puede conseguirse una 

mejora en términos de eficiencia a través del cambio.

Dado que el fenómeno fiscal es un proceso conjunto de gastos y recursos, es 

necesario establecer un sistema que optimice la asignación de los recursos en ambos 

lados de la ecuación. Para una correcta asignación de los recursos fiscales es 

necesario tener en cuenta una serie de elementos. Entre los más importante se 

encuentran:

i. Provisión eficiente de bienes privados

Para diferenciar de los bienes sociales, suponemos que existe un organismo 

planificador que tiene toda la información referente a ingresos disponibles, 

tecnología y la preferencia de los consumidores, a continuación se determina la 

manera más eficiente de usar los recursos, tomando en cuenta todas las 

formas de distribución. Para ello se considera la economía con dos 

consumidores A y B y dos productos X  e Y, que deben cumplir con las 

siguientes condiciones:

a) Cualquier cantidad dada de X  debe producirse de forma que permita la 

mayor producción posible de Y al mismo tiempo, y viceversa utilizando la 

mejor tecnología disponible.

b) La “tasa marginal de sustitución” en el consumo de X  e Y debe ser la misma 

para los consumidores A y B, es decir que la tasa a la que estarían

Ernesto Fontaine al referirse como el sistema de mercado resuelve el problema económico, cita los principios que el 
profesor Milton Friedman postula, haciendo énfasis en uno de ellos que en sus palabras sería '"One m an 's meta n e e d n o t 
be another man ’s po ision” , quiere decir que el intercambio de por si involucra una ganancia para ambas partes, y que no 
es necesariamente cierto que un sector se perjudica cuando otro se beneficia. (E. Fontaine (1988). Teoría de los Precios. 
Chile: Editorial Universitaria S.A., pag.21)
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dispuestos a negociar A y B por ultima unidad de X  por unidades 

adicionales de Y debe ser la misma. (Si A esta dispuesto a dar una unidad 

de X  por 3 de Y y B esta dispuesto a dar 4 unidades de Y por una de X, se 

produce una ventaja para ambos en el intercambio),

c) La tasa marginal de sustitución de V por X en el consumo debe ser la misma 

que sus tasas marginal de transformación en la producción.

Si estas condiciones se cumplen, la asignación de recursos será eficiente en el 

sentido de Pareto.

Búsqueda de soluciones de eficientes para la provisión de bienes 

privados

Para facilitar el análisis, consideraremos otra vez una economía con dos bienes 

privados, X  e Y, y dos consumidores A y B. El primer paso es construir la 

frontera de posibilidades de producción CD en gráfico Nro.4. Midiendo 

verticalmente la producción del bien privado X  y horizontalmente la de Y, CD 

muestra las mejores combinaciones posibles de ambos que pueden ser 

producidas. Si todos los recursos se destinan a X, la mayor producción posible 

de X  será OC, y si todos los recursos se destinan a Y, su mayor producción 

posible será OD. Si se produce una cantidad OE de X, la mayor producción 

posible de Y será OF, y así sucesivamente.

La pendiente de CD refleja la tasa marginal de sustitución en la producción 

entre X  e Y (costos crecientes), según el inciso a); es mejor producir cualquier 

cantidad dada de X  de forma que se compense con la mayor cantidad de Y, y 

viceversa, esta parte es la misma tanto para los bienes privados como para los 

sociales.

El segundo paso consiste en determinar como el producto en cualquier punto 

de CD debe dividirse entre A y B. Supongamos la producción indicada por el 

punto Z, OE de X  y OF de Y. para mostrar cómo esta producción puede
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dividirse entre A y B, consideremos un “diagrama de caja” formado por los 

puntos OEZF. Comenzando en O como origen, ia1, ia2, ia3 son las curvas de 

indiferencia del consumidor A, que nos muestra las preferencias de A por X  y 

por Y Las curvas están construidas de manera que moviéndonos hacia abajo 

en cualquier curva, A permanece en la misma situación de bienestar, con 

mayor cantidad de Y a  cambio de una menor cantidad de X. Al mismo tiempo, A 

mejorará su posición relativa cuando se mueva de una curva ( de indiferencia) 

más baja a una más alta, por ejemplo de ia1, ia2,.

A continuación se introduce un modelo similar de curvas de indiferencia para B, 

cuyo origen estará en Z. Es decir, la cantidad de Y para B se mide moviéndose 

a la izquierda a los largo de ZE, y la cantidad de X  moviéndose hacia abajo a lo 

largo de ZF. Las diversas curvas de indiferencia para B, sucesivamente 

mayores, aparecen reflejadas como, ibi, ¡02, i03■ Ahora puede verse que las 

mejores soluciones posibles están todas sobre la “curva de contrato” OZ, que 

une los puntos de tangencia de los dos conjuntos de curvas de indiferencia. Si 

la posición inicial parte de G, un cambio hacia J mejorará la posición de A sin 

perjudicar la de B, al tiempo que un cambio hacia H mejorará la posición de B 

sin perjudicar a A. Cualquier punto comprendido entre H y J representa que la 

ganancia se divide entre los dos. Siguiendo la regla establecida en el inciso b); 

de que una ganancia para A sin una perdida para B (y viceversa) supone una 

mejora, las soluciones eficientes estarán representadas a lo largo de OZ.

Como estos puntos representan la tangencia entre los dos conjuntos de curvas 

de inferencia, y como la pendiente de las curvas de indeferencia equivale a la 

TMS (Tasa Marginal de Sustitución en el consumo), se deduce que en cada 

punto de OZ, la TMS para A y  B coinciden, tal cual indica el inciso b).
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GRAFICO No.4

Producción eficiente de bienes privados y su asignación

Fuente: Hacienda Pública Teórica y Aplkicada, Msgrave/MacGRaw-Hill (México-1997) C.4-Pg.76

Pero no todos los puntos sobre OZ pueden calificarse de soluciones eficientes. 

Para hacerlo, deben cumplir también la tercera condición, es decir, que la tasa 

de sustitución en el consumo sea igual a la tasa de transformación en la 

producción. De otra forma, como ya hemos dicho, es posible conseguir una 

mejora en el bienestar cambiando la combinación de ambos productos. En el 

gráfico Nro.4, esta tercera condición está representada por un punto como J en 

ei cual la tangente LM es paralela a la tangente NP, medida en el punto Z de la 

frontera de posibilidades de producción. No se produce en H, donde QR no es 
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paralela a NP. Dependiendo de la pendiente de las curvas de indiferencia para 

A y para B pueden existir varios puntos en la curva de contrato que cumplan o 

no dicha condición. Supongamos que existen dos puntos eficientes, J  y S. El 

punto J será mejor para A y el S para S, pero ambos reflejan soluciones 

eficientes. Sabiendo esto, el órgano planificador buscará soluciones eficientes 

en todas las otras combinaciones de productos o puntos sobre CD Para cada 

uno de dichos puntos (por ejemplo 7) puede realizar una nueva "caja” (OVTW) 

derivando una nueva curva de contrato, y encontrando las nuevas soluciones 

eficientes. Después de llevar a cabo este proceso para todos los puntos de CD 

el organismo planificador puede establecer y comparar todas las soluciones 

eficientes.

GRAFICO No.5

La elección de la distribución de dos bienes Privados A y B
índice de la

Fuente: Hacienda Pública Teórica y Aplkicada, Msgrave/MacGRaw-Hill (México-1997) C.4-Pág.78

Para hacerlo puede dibujarlas como se hace en el Gráfico Nro.4. El eje vertical 

mide el nivel de utilidad para A y el eje horizontal lo hace para B trazando 

todos los puntos eficientes con referencia a sus niveles para A y 8, podemos 

construir una frontera de utilidad UU\ donde cada punto corresponde a una 

combinación eficiente de producción y a su división entre A y B. Así el punto S' 

en la frontera se corresponde con el punto S en el Gráfico Nro.4, siendo el nivel 

de utilidad para A de ¡a1 y para B de /b3.EI punto J ’ representa el punto J, con el 
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nivel de A en ia3 y el de B en ibi . Moviéndonos hacia abajo por la frontera desde 

U a U’ observamos que el nivel de utilidad de A disminuye a medida que 

aumenta el de B, pero para cada nivel de utilidad de A, ULT representa el más 

elevado nivel de utilidad accesible para B y viceversa. Así pues las mejores 

combinaciones posibles se encuentran sobre la frontera, siendo inaccesibles los 

puntos situados fuera de la misma, e inferiores los situados en su interior.

Aunque la eficiencia de Pareto conducen hasta la frontera, siempre implica un 

ganancia para A y una pérdida para B y viceversa, por tanto la elección es de 

tipo distributivo y debería ser basándose en una función de bienestar social que 

exprese la ordenación a través de la cual la sociedad asigna valores relativos a 

niveles de bienestar para A y B representados por curvas de indiferencia social. 

De esta manera el punto de tangencia de la frontera de utilidad con la curva de 

indiferencia social más alta posible es B en la gráfica No.5, siendo este el 

“punto optimo” y la mejor de todas las soluciones posibles

Provisión eficiente de bienes sociales

Suponemos la existencia de dos tipos de bienes, uno social S y otro privado X, 

además se mantiene un organismo planificador que tiene toda la información, 

pero las reglas de eficiencia cambian en los incisos b) y c):

a) Cualquier cantidad dada de S debe producirse de forma que permita la 

mayor producción posible de X  al mismo tiempo, y viceversa utilizando la 

mejor tecnología disponible (se mantiene).

b) Como diferentes consumidores pueden no consumir la misma cantidad de 

bienes privados, la “tasa marginal de sustitución” en el consumo de bienes 

privados X  por bienes sociales S.

c) Como la tasa marginal de transformación es igual para todos, ya no es 

posible que las tasas marginales de sustitución de X  por S en el consumo 

sean iguales.



Búsqueda de soluciones eficientes, para la provisión de bienes sociales

Nuevamente construimos una curva de posibilidades DC en el gráfico No.6, que 

recoge las combinaciones de S y X  que puede producirse con los recursos 

disponibles, se utiliza dos ejes que muestran las cantidades de X  y S 

consumidas por A y otro eje para B, como ambos consumen las mismas 

cantidades de S se encontraran en el mismo eje horizontal, no ocurre lo mismo 

para X, pues pueden consumir distintas cantidades y por ende estar en 

diferentes puntos del eje vertical, pero existe una condición, que las cantidades 

de X  (bienes privados) consumidas por A y B deben ser iguales a la producción 

total de X. Para ilustrarlo supongamos que A se encuentra en el punto G en la 

figura central, consumiendo O Fde S y FG de X  Sabemos a través de la figura 

superior que la combinación de producción eficiente que incluye OF de S, 

también incluye FE de X. Como FG es consumido por A, la cantidad remanente 

para 8  es F E -  FG  = F H , situando a B en el punto H en la parte inferior del 

cuadro.

Vamos a seleccionar ahora un nivel particular de bienestar para A, que aparece 

indicado por su curva de indiferencia ia2 en la sección central. Hemos visto que 

si A está en G, B estará en H en la sección inferior. Si ahora nos movemos a lo 

largo de ia2 a puntos como P, T y V, por el mismo razonamiento, B tendrá que 

situarse en L, Z y K. A medida que A se desplaza a lo largo de ia2 desde W 

hacia la izquierda, B se desplaza hacia la izquierda a lo largo de ULK. Como 

todos los puntos a lo largo de ia2 son igualmente buenos para A, el bienestar se 

maximizará escogiendo aquel punto que sea mejor para B. Esto se produce en 

L, donde ULK es tangente a la curva de indiferencia de B, ib4. Esta es la curva 

de indiferencia más alta que B puede alcanzar manteniéndose en LZK. Si A se 

sitúa en el nivel de indiferencia ia1, la mejor solución entonces es aquella que 

conduce a / V y a B a P y L ,  respectivamente, con una producción total ON de S 

y NM de X, dividida entre A y B de forma que A reciba NP y B reciba NL.
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Podemos repetir el procedimiento para distintos niveles de utilidad para A, 

como /ai o ia3 en la sección central, para cada uno de los cuales obtendremos 

una nueva posición de B en la sección inferior (correspondiente a ULK) y un 

nuevo óptimo (correspondiente a L). De esta forma, llegamos a un conjunto de 

soluciones correspondientes a distintos niveles de bienestar para A y para B. 

Todos ellos son eficientes en sentido de Pareto y cumplen la condición de 

igualdad entre la suma de las tasas marginales de sustitución en el consumo y 

la tasa marginal de transformación en la producción.

Los niveles de bienestar de A y B bajo distintas soluciones eficientes, pueden 

agruparse en una frontera de utilidad similar a la mostrada en el gráfico No.5, 

en el construimos un mapa de curvas de indiferencia social is en el que cada 

curva representa combinaciones de bienestar para A y B, que desde el punto 

de vista de la sociedad, son igualmente “aceptables”.

iii. Principales consideraciones de la provisión de bienes sociales y privados

Los modelos anteriores, integran las propiedades de los bienes sociales en la 

teoría de la economía del bienestar, pero poco nos dice de cómo hallar una 

solución. En la vida real no existe un organismo planificador que pueda resolver 

el problema y situar la producción en B, como se ve en el gráfico No.5, en el 

caso de los bienes privados se tiene que tener un sistema competitivo de 

precios, que basada en la distribución de la renta, asegure una solución 

eficiente.
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GRAFICO No.6

Bienes sociales y privados en equilibrio general

Cantidad 
Total de 
X

Cantidad 
Total de 
X para A

Cantidad 
Total de 
X para B

Cantidad de S

Cantidad de S

Cantidad de S

Fuente: Hacienda Pública Teorica y Aplkicada, Msgrave/MacGRaw-Hill (México-1997) C.4-Pág.82



Para el caso de los bienes sociales, se necesita un proceso político en el que 

los consumidores expresen sus preferencias a través de sus votos y sobre la 

base de una distribución dada de la renta. En concreto, el objetivo consiste 

diseñar un sistema de votación que asegure la revelación de preferencias y un 

sistema eficiente de determinación de ingresos y gastos. A través del proceso 

de votación, las pseudodemandas de la discusión anterior serían reveladas, el 

tamaño del presupuesto determinado y los impuestos aplicados.

Los procesos de votación sobre la provisión de bienes sociales y la financiación 

de sus costes a través de impuestos presuponen una distribución de la renta 

dada que permita realizar una asignación similar a la del mecanismo de 

mercado para los bienes privados. Este supuesto implica una política destinada 

a elegir una distribución “correcta” a través de las políticas de transferencias, y 

posteriormente determinar la asignación de recursos para la provisión de 

bienes sociales.

Funciones que debe cumplir cada nivel subnacional

La asignación adecuada de fuentes de recursos (impuestos, transferencias, 

autoridad para obtener empréstitos) depende de las atribuciones asignadas a 

los gobiernos locales en materia de gastos. Para un conjunto dado de 

atribuciones de gastos, es preciso seleccionar una mezcla apropiada de 

recursos sobre una base de eficiencia. Siendo que la necesidad de las 

transferencias desde un nivel superior a uno in fe rio r, tiene relación directa con 

las funciones que tiene a su cargo el nivel inferior y la posibilidad de financiar 

eficientemente dicho gasto por si mismo.

Relación entre el pago y la percepción del beneficio

El principio general es que cuando existe una correlación directa entre 

beneficios y los beneficiarios -  potenciales pagadores, es mejor establecer un 

impuesto (o tasa) directamente a los beneficiarios. Cuando los beneficios tienen



altas externalidades es posible financiarlos a través de una combinación de 

impuestos locales y de transferencias de niveles superiores de gobierno. El 

concepto de externalidades, en este caso, hace referencia cuando se trata de 

beneficios que se trasladan hacia otras jurisdicciones o cuando se trata de 

funciones que implican bienes públicos puros de alta cobertura geográfica (más 

de una jurisdicción).

La naturaleza geográfica de los beneficios y el cobro de los impuestos 

para financiarlos

Debe existir una retribución de parte de la población, por la dotación de bienes 

públicos que realiza el gobierno municipal, por tanto la mejor manera es la de 

establecer un impuesto-precio, si nos son los correctos, la provisión de bienes 

públicos podrá ser superior o inferior al monto óptimo deseado por la 

ciudadanía. Musgrave (1990) en base a las teorías de Charles Tiebout, opina 

que la mejor estructura fiscal que beneficien a las regiones, consiste en permitir 

a las personas “comprar” y disfrutar los niveles y combinaciones de servicios 

públicos que se adapten a sus preferencias. Así una característica inherente al 

sistema básico -  y en especial su contribución a la revelación de preferencias 

vía “votación con los pies” -es la de que los miembros de cada región o 

jurisdicción de beneficio deberían pagar los servicios que provee dicha 

jurisdicción.

Tiebout afirma, en este sentido, que la revelación de preferencias espaciales se 

produce a medida que los contribuyentes, se dirigen u orientan hacia una oferta 

determinada de bienes públicos que más los atrae. Tal cual lo señala Wiesner, 

el modelo de Tiebout es un modelo de demanda que ha sido objeto de muchos 

elogios, críticas y verificaciones empíricas. Al considerar la naturaleza espacial 

de los gastos e impuestos se puede enfrentar el problema de los bienes 

públicos mediante “un modelo competitivo en el cual el proceso hacia el 

equilibrio y la eficiencia es visible y familiar desde el punto de vista analíticos”.



En el mismo sentido, Musgrave (1990) sostiene que “el doble logro del 

mecanismo de Tiebout es que permite revelar las preferencias por los bienes 

sociales y la eficiencia en la asignación de su provisión”.

La consideración de la naturaleza espacial de los impuestos y los gastos nos 

dicen, en definitiva, que una jurisdicción no puede mantener permanentemente 

impuestos que sean considerados excesivos en comparación con los gastos 

que vuelca a la comunidad. La respuesta a esta ineficiencia -  descontando los 

costos de transporte- es la movilidad.

Necesidad de premiar el esfuerzo fiscal

Como se verá más adelante, algunos municipios no cuentan con mecanismos 

para incrementar la recaudación tributaria, que les permita financiar los gastos 

que demanda su comunidad de modo de lograr una equidad tributaria 

razonable entre las jurisdicciones.

Se ha señalado que “las subvenciones deben tener por finalidad igualar las 

capacidades fiscales y compensar las necesidades fiscales, pero solo después 

de que las comunidades hayan mostrado un nivel “satisfactorio” de 

comportamiento fiscal y haya realizado esfuerzo tributario convincente. Si se 

excluye el “esfuerzo tributario”, el concepto de equidad se vuelve menos nítido, 

ya que las jurisdicciones que realizan el menor esfuerzo se verían 

recompensadas a expensas de aquellas que más se han esforzado. En este 

sentido equidad y eficiencia se encuentran estrechamente ligadas. Una vez que 

se a premiado el Esfuerzo Fiscal es posible cerrar las brechas de ayuden a la 

equidad fiscal



2.2.2 CONSIDERACIONES DE EQUIDAD

Un sistema de coparticipación que sólo considere aspectos de eficiencia puede afectar 

el equilibrio entre las regiones, en el sentido que deje sin la prestación de servicios 

esenciales a comunidades pobres. En este sentido, es necesario establecer criterios 

que identifiquen las brechas y se asignen recursos para poder cerrarlas. A 

continuación se presentan algunos elementos que se relacionan con estas “brechas”.

2.2.2.1 Equidad en la distribución

La utilización óptima de los recursos escasos, implica asegurar la eficiente 

satisfacción de demandas que surge de un estado de distribución dado, es decir, 

una eficiencia paretiana y asegurar un estado de distribución justa o equitativa. Al 

respecto la mejor o más justa solución podría encontrarse estableciendo una 

“función de bienestar social”.

La teoría siempre apunta hacia el uso eficiente de los recursos, pero no así a la 

justicia distributiva entre individuos, familias o entre grupos de factores. Por cierto 

en una economía de mercado, la distribución de la renta esta determinada por la 

venta de servicios de los factores, por tanto se convierte en una distribución de las 

dotaciones de factores, dada esta distribución, están implícitamente relacionadas 

con las capacidades de obtener renta, ahorro, riqueza y los precios que a su vez 

se relacionan con la tecnología y sobre todo las preferencias de los consumidores, 

pero existe mas variables con las que hay que lidiar y son las estructuras de 

salarios convencionales, relaciones familiares, condición social, raza, sexo dando 

como resultado una distribución de la renta con un alto grado sustancial de 

desigualdad.

Al plantearla, tal cual la hemos exhibido anteriormente, nuestro enfoque se traslada 

desde la distribución como un resultado de mercado a una distribución con una 

fuerte cuestión política, debido principalmente a que los problemas de la
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distribución han sido, son y seguirán siendo un factor vital en la política y en la 

determinación de la misma.

Este hecho se hace más evidente cuando se aplica un diseño de política de 

impuestos y transferencias, pero es de notar que casi todas las medidas políticas 

tienen repercusiones sobre la distribución.

Por ejemplo una situación inflacionaria, puede exigir una restricción para reducir la 

demanda agregada, el implicará un aumento en el impuesto sobre las ventas o las 

rentas, o reduciendo programas sociales de gasto público, el aumento de 

aranceles reducirá el flujo de comercio internacional, que afectará así mismo a la 

renta del capital y del trabajo en determinadas industrias así como la renta de los 

consumidores de sus productos, los programas de inversión pública tales como el 

desarrollo regional o la construcción de carreteras, afectan al bienestar económico 

de diversos grupos de población y por ende a las pautas de distribución y así 

sucesivamente.

Entre los posibles criterios sobre lo que constituye un estado justo de distribución, 

pueden considerarse los siguientes:

a) Criterios basados en la dotación

• Recibir lo que uno puede ganar en el mercado

• Recibir lo que uno podría ganar en un mercado competitivo

• Recibir solamente la renta de trabajo (“ganada”)

• Recibir lo que uno podría ganar en un mercado competitivo, en igualdad de 

posiciones de salida.

b) Criterios Utilitaristas

■ Se maximiza el bienestar total

■ Se maximiza el bienestar del medio
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c) Criterios igualitarios

■ Se iguala el bienestar

■ Se maximiza el bienestar del grupo de renta más baja

■ La equidad categórica exige la provisión en especie

d) Criterios mixtos

■ El límite inferior del bienestar se establece con la regla de dotación aplicable 

por encima del mismo.

■ La distribución se ajusta para maximizar el bienestar de acuerdo con las 

valoraciones de bienestar social

Las diferentes alternativas se centran en un estado justo de distribución, pero el 

problema de la política práctica es más limitado. El problema no es tanto cómo 

establecer una sociedad justa y su nuevo estado de distribución, sino hasta que 

punto y como debe ser alterado el estado existente de distribución.

Pero la redistribución implica tanto costes como beneficios y ambos deben ser 

considerados. Para empezar, una nueva política de redistribución puede reducir el 

tamaño de la torta disponible, lo cual tiene efecto en la oferta de trabajo, el ahorro, 

la inversión y el crecimiento económico, que generalmente son financiados por la 

elevación de impuestos.

El alcance potencial de la distribución puede, por tanto, ser limitado a causa de que 

incrementos posteriores en los tipos impositivos alcancen eventualmente un tope 

de ingresos.

Pero esto no refleja la totalidad de la historia, existe otro coste y más sutil de la 

redistribución, que desde el principio se hace efectivo. Esto surge porque el hecho 

de retirar una unidad monetaria en concepto de impuesto sobre la renta de un 

individuo deja a este con una pérdida de bienestar superior a esa cantidad y 

porque la cantidad recibida por un beneficiario de transferencia de esa unidad



monetaria también impone una perdida de bienestar. Por tanto se trata de un 

problema de bienestar.

La naturaleza de la transacción entre eficiencia y equidad se ilustra en el gráfico 

Nro.7 para una economía de dos personas A y B, los ejes vertical y horizontal 

miden los niveles de utilidad de A y B, con utilidades crecientes cuando se pasa de 

O a C o bien de O a D. CD es la frontera de utilidad derivada anteriormente en el 

gráfico No.5 e ¡si, iS2, ¡s3, son curvas de indiferencia sociales que reflejan el criterio 

distributivo de la comunidad, fí* es el punto de tangencia, que refleja la mejor de 

las soluciones posibles.

Si las combinaciones dominantes conducen a la economía al punto E, el 

movimiento hacia los puntos entre F  y G sobre la frontera de utilidad es eficiente 

(optimo paretiano), ya que al menos uno gana y nadie pierde. Pero el criterio de 

eficiencia de Pareto no nos dice como elegir entre los puntos situados entre F y G. 

Desde el punto de vista social sin embargo, G es mejor, ya que alcanza la curva de 

indiferencia social mas alta posible, /s4. Supongamos ahora que el funcionamiento 

del mercado conduce al punto F.

Dadas las curvas is del gráfico No.7, se obtiene una ganancia social al pasar de F a  

B *, aumentando el bienestar social desde iS2 a iS5 Esta ganancia se produce 

aunque A pierda, ya que el movimiento no está sancionado por el criterio de 

eficiencia paretiana. Además pasar a un punto situado fuera de la frontera de 

utilidad, como K, puede ser superior desde el punto de vista social a permanecer 

en F. La introducción de una función de bienestar social, refleja en isi, iS2, sugiere 

por tanto un concepto ampliado de eficiencia, es decir, uno por el cual el resultado 

es valorado y ordenado en términos de bienestar social.



GRAFICO No.7

Transacción entre equidad v eficiencia

Fuente: Hacienda Pública Teórica y Aplkicada, Msgrave/MacGRaw-Hill (México-1997) C.4-Pág.102

Para ver como se relaciona esto con el coste de eficiencia de la distribución, 

podemos imaginar CBD para trazar la frontera de utilidad tal como se vería si la 

distribución pudiera ser conseguida sin un coste de eficiencia. Pero dado este 

coste, y empezando por F, la frontera realmente disponible puede venir dada por la 

línea de puntos FKZ. Al pasar de F a  K  (pero no mas allá), la redistribución todavía 

es favorable en términos de bienestar social, pero la ganancia es menor 

(implicando un cambio desde is2 a is3 solamente) de la que se producirá sin un 

coste de eficiencia de la redistribución. Aunque la sociedad puede, por lo tanto, 

aceptar alguna pérdida de eficiencia para obtener una ganancia de equidad, 

deberían hacerse ajustes distributivos para minimizar este coste.

2.3 Los desequilibrios verticales: escasos mecanismos tributarios

Uno de los problemas constantes de los municipios, es que existe una exacta 

correlación entre las funciones y gastos que tiene que hacerse cargo y la posibilidad de 

financiarlos con recursos propios. Wiesner, señala que “los desequilibrios verticales 

surgen cuando a los niveles inferiores de gobierno les resulta imposible financiar los 

programas que les han sido asignados. Esta brecha fiscal proporciona parte de la
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argumentación de las transferencias y las subvenciones intergubernamentales. Su 

objetivo sería igualar la capacidad fiscal entre las diferentes jurisdicciones y ofrecer el 

mismo conjunto de servicios públicos a todos los ciudadanos, el propósito es lograr la 

equidad fiscal horizontal

Evidente, existe la dificultad de la medición de la capacidad tributaria. Esto, sin 

embargo, no debería impedir que los responsables de la formulación de políticas 

fortalezcan los sistemas de información y los mecanismos de presentación de 

información con el objeto de medir el “esfuerzo tributario” y sus componentes.

2.4 Los problemas de dispersión poblacional

Una de las maneras en que se suele comparar la situación de las transferencias 

municipales, es “medir” cuanto recibe cada comunidad en relación a su población. Esto 

se, comparan las transferencias percápita.

Sin embargo, cuando la población de una determinada jurisdicción se encuentra en 

diferente grado de concentración o dispersión, los costos para proveer los mismos 

servicios son diferentes. A mayor dispersión de la población mayor costo para prestar 

un mismo servicio. Por ello, cuando se consideran las transferencias es necesario 

cerrar la brecha que proviene de la diferencia entre las densidades poblacionales.

2.4.1 Los problemas de la concentración poblacional con necesidades básicas 

insatisfechas

De igual manera, cuando una comunidad tiene una gran proporción de población 

pobre deberá destinar una mayor proporción de su presupuesto para la atención de 

estas necesidades. Por lo general, la condición de una familia con necesidades 

básicas insatisfechas se relaciona parcialmente con las funciones de los municipios y 

las provincias.
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Por ello, al considerar explícitamente este tipo de características es necesario tener 

claro que funciones están a cargo de cada nivel de gobierno para asignar los recursos 

necesarios. Por tanto existe un problema de “agente y principal”. Es decir, cuando se 

transfieren recurso con el objetivo de atender la situación de la población bajo un 

sistema de transferencias no condicionadas como es el caso de la coparticipación 

tributaria y recursos municipales, se corre el riesgo de que el agente (municipio) no 

responda a la intención del principal (gobierno)) de destinar esos recursos a la 

atención y solución estructural.

Al respecto Wesiner (1952) opina que si no se logra algún adelanto en este sentido, 

las políticas de descentralización, no lograrán los resultados para los que han sido 

diseñadas. Continuaran realizándose subvenciones y transferencias incondicionales, 

que en muchos casos desalentarán un mayor esfuerzo y responsabilidad fiscal 

municipal. Obviamente, lo objetivo económicos, políticos y de equidad a largo plazo no 

podrán cumplirse si al finalizar el día las transferencias no han tenido un efecto 

multiplicador a nivel local y no han estimulado un mejor comportamiento fiscal 

municipal.

2.5 Desarrollo y gasto público

El atraso económico de la mayoría de los municipios de un estado parece 

circunscribirse en una especie de “circulo vicioso de pobreza” que se refleja 

esencialmente en una escasez de inversión producto de un bajo nivel de ingreso y 

desigual distribución del mismo, el cual a su vez se refleja en la baja productividad y por 

consiguiente en la escasez de capital, que se traduce nuevamente en un bajo nivel de 

inversión, cerrándose el circulo. La inversión juega un papel importante por su 

magnitud, orientación y efectos multiplicadores en la economía, para convertir el 

“circulo vicioso de pobreza” en “circulo virtuoso de progreso”, por ello el gasto público 

orientado hacia el fomento económico y al bienestar social, constituye uno de los 

factores decisivos en la generación de las condiciones de desarrollo económico y social 

del país.

¡63¡



2.5.1 El desarrollo

El desarrollo es muy amplio, puede hablarse de desarrollo social, económico, político, 

cultural, etc., pero aquí lo definimos como un proceso de mejoramiento en el largo 

plazo de las condiciones cuantitativas de bienestar material y cualitativo de bienestar 

social de la población. Es un proceso, porque implica la operación de ciertas fuerzas 

interconectadas de tal forma que se busca no solo el mejoramiento de variables 

cuantitativas, como el producto, el ingreso, ahorro, inversión, etc; sino también 

cualitativas como las condiciones de salud, vivienda y alimentación.

Se dice que es de largo plazo porque el desarrollo económico no debe darse tan solo 

en un periodo corto o cíclico, sino que debe ser sostenido por largos periodos de 

tiempo. Finalmente, en la definición se aprecia que el desarrollo tiene como destino a 

la población total, es decir la sociedad en su conjunto. Desarrollo económico y 

crecimiento económico van juntos, debido a que el crecimiento económico implica 

básicamente una mayor producción; desarrollo económico por su parte, significa al 

mismo tiempo, crecimiento económico, cambios en la estructura de la producción y en 

la asignación sectorial de los factores para procurar mayor bienestar a la sociedad. El 

crecimiento económico sin desarrollo económico solo conduce a una mayor 

desigualdad social; pero es imposible considerar desarrollo económico sin crecimiento 

económico, porque el mejoramiento en las condiciones de vida, requieren excedentes 

que se manejen a través del crecimiento.

2.6 Marco Practico (Diagnóstico)

El presente estudio, requiere de una serie de herramientas que permita diagnosticar la 

situación actual de los municipios con respecto al incremento de las transferencias por 

Coparticipación Popular, encontrar las causas de cómo influyen en los recursos propios 

y los gastos, verificar que impactos positivos o negativos tienen, con la finalidad de 

modificarlos en las políticas y metas del Gobierno Central.



2.6.1 Recopilación de Información

En toda la investigación se aplicó un instrumento para medir las variables contenidas 

en la hipótesis, que cumple con los requisitos de confiabilidad (Estados Financieros 

presentados al Ministerio de Hacienda) y validez (contenido, criterio y de constructo 

vinculado con la teoría).

2.6.2 Validez de la Información

Se revisó como fue medida las distintas variables por otros investigadores, en base a 

la factibilidad de las mismas, se extrajo una muestra estratificada (Municipios tipo A-B 

y Municipios C-D), correlacionándolos con el criterio inicial, para luego estimar 

estadísticamente en base a varios coeficientes y validando mediante un análisis de 

factores utilizando el software E-view Versión 3.1.

2.6.2.1 Variables de Análisis

2 6.2.1.1 Impuestos y Recaudación Tributaria: Curva de Laffer

Arthur B. Laffer propone que el Gobierno Central que percibe ciertos ingresos por 

la vía de impuestos a la renta, tiene un cierto control en la tasa del impuesto pero 

no así en la recaudación, es así como se demuestra en el gráfico Nro.8, en el que 

inicialmente una economía que experimenta niveles bajos de impuestos, logra 

incrementarlos cuando la tarifa crece por tanto la recaudación aumenta.

Pero a partir de cierto nivel (como el punto A) el recaudo deja de responder de 

manera positiva al incremento de la tarifa. Si llamamos “f  al valor de la tarifa 

comprendida entre los valores 0 y 1 (0<t<1), “V” al ingreso gravado y “ 7” a la 

recaudación, el valor de la recaudación sería:

T = tY
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Sin embargo el ingreso depende del valor de la tarifa “f , o en otras palabras, el 

ingreso es función de “f , puesto que si “f  fuera de 100% (f= í), no habría ningún 

incentivo para generar ingresos, de manera que para valores altos de T , “V” es 

una función decreciente:

Y = f { t ) ; por tanto la recaudación sería:

T = tY (t)

Si la tarifa f=0, la recaudación también sería cero, a medida que t crece hasta 

alcanzar el punto A , la recaudación aumenta, pero a medida que í aumenta a partir 

de tA, la recaudación empieza a disminuir. Este hecho se manifiesta como un doble 

efecto en los ingresos; Primero, cuando se eleva la tasa tributaria, provoque 

mayores ingresos por ende mayor recaudación. Segundo, si sigue el proceso 

incremental de esta tasa, la recaudación tiende a bajar debido a la resistencia 

generada en los contribuyentes y explicada principalmente por que afecta la 

eficiencia laboral, en otras palabras genera un fuerte desincentivo a generar renta 

y aún menor ahorro.

De la anterior explicación, se puede inferir que una baja en el esfuerzo laboral 

(menos horas trabajadas), produce en las empresas alicientes a la inversión 

negativas. Por tanto existe un efecto ingreso y un efecto sustitución sobre el 

esfuerzo laboral cuando existe un incremento en la tasa tributaria. Pero además las 

tasas tributarias altas conducen al contribuyente a generar mayores niveles de 

evasión (individuos que no pagan todos o ningún impuesto) o elusión33.

Arreglo de los asuntos financieros propios dentro de la ley, para minimizar las obligaciones fiscales, reorientando sus esfuerzos hacia 
actividades sujetas a impuestos menores.
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Grafico Nro.8 

Evasión Fiscal

Fuente: F. Larraín-J. Sachs, Macroeconomia en la economía global, C.15, p.537 (S.ed)

Por tanto la Recaudación del Gobierno está inversamente relacionada con la 

evasión fiscal (EV) (evasión + elusión). En donde un incremento de la conciencia 

tributaria (CT), así como los mecanismos de fiscalización darán por resultado una 

reducción de la evasión tributaria; por otro lado una disminución de la conciencia 

tributaria así como de los mecanismos de fiscalización darán por resultado un 

incremento de la evasión tributaria.

Un caso particular del análisis de la curva de laffer, es que cuando se eleva la tasa 

tributaria a tm+1 y se percibe que se ha reducido la recaudación, si se intenta volver 

a la tasa tA el nivel optimo de recaudación baja al punto B en vez de A debido 

principalmente por las expectativas adaptativas.

En el caso boliviano, lo que no se conoce de antemano es si la tarifa que maximiza 

el recaudo (como el punto A de la gráfica) está para niveles bajos o altos de la 

tarifa. En realidad estos solo podría conocerse si ya se ha superado esta tarifa, es 

decir, la política tributaria solo conoce los niveles máximos de impuestos que 

puede cobrar, cuando ya los ha sobrepasado; en ese momento debe reconocerlo y 

regresar a la tarifa que maximiza el recaudo.
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La evidencia empírica puede ser confusa, porque cuando se incrementa la tarifa el 

recaudo puede disminuir por razones distintas, por ejemplo, por menor crecimiento 

en la actividad económica. En realidad si se trabaja con el recaudo expresada 

como porcentaje del PIB, puede establecerse si se está ante un efecto recesivo o 

ante un aumento de la evasión y la elusión. Las recaudaciones en el periodo en 

estudio (1995-2000), tiene un crecimiento promedio de 9.96%, y su 

comportamiento es el siguiente:

CUADRO Nro.2

Recaudación por Impuestos Nacionales 

(Expresado en bolivianos corrientes)

IVA (Mercado Interno) 590.870.863 I 820.073.042 I 875.885.863 I 989.443.945 947.028.663 I 1.204.221.111

IT 594.162.265 662.558.160 617.531.678 754.294.483 696.030.921 943.201.069

IUE 35.015.435 465.044.320 637.471.226 762.793.024 877.380.244 803.806.273

ICE (Mercado Interno) 190.262.046 193.884.015 171.427.533 145.920.294 158.140.991 244.479.515

RC-IVA 159.157.788 167.489.455 180.691.264 169.635.592 151.638.334 161.438.259

Otros Impuestos 174.069.695 61.200.196 22.171.323 16.958.394 20.908.512 27.963.632

Regímenes T rlbutarlos 4.120.622 4.973.837 5.584.422 5.056.696 4.841.819 i 5.997.063

Oíros ingresos en efectivo I 29.884.200 45.824.332 33.592.898 28.264.792 30.679.506 27.815.291

Valores Mercado Interno 599.934.170 236.872.506 354.851.720 592.639.411 670.438.867 624.418.231

Total (Efectivo y Valores) 2.377.477.084 2.657.919.863 2.899.207.926 3.465.006.632 3.557.087.857 4.043.340.444

*E I S e c to r  P ro c e s a m ie n to ,  E m is ió n  y  C o n tro l d e  V a lo re s  h a  c o r re g id o  la  c if ra  d e  IV A  Im p o r ta c io n e s  

d e  e n e ro  a  B s .3 ,4 6 3 ,8 9 3 . -  p o r  e l in c re m e n to  d e  B s .2 0 ,0 0 0 .-  e n  e l IV A  Y P F B  D G II (R e g ió n  C b b a .)  

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales (No incluye impuestos por importaciones e IEHD)

Por su parte la recaudación de los ingresos municipales que forma parte de la 

Hacienda Pública Municipal, está regulado por el Código Tributario y por las 

normas tributarias vigentes, son considerados ingresos tributarios los impuestos a 

la propiedad, transferencias, consumo especifico (Chicha de maíz) y tasas, las 

cifras demuestran un crecimiento promedio de la recaudación de 29,68% como se 

muestra a continuación:



CUADRO Nro.3

Recaudación por Impuestos Municipales 

(Expresado en bolivianos corrientes)

IMPUESTO 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ingresos Im positivos

187.269.911 288.412.827 402.423.690 433.413.879 552.678.050 541.660.808
Tasas

1.241.734 122.686 ! 59.515.661 69.096.944 61.243.973 70.896.939
Patentes

9.559.132 29.798 38.548.987 52.539.202 46.917.010 43.935.855
Tota l Ingresos T ributarios ! 198.070.777 ¡ 288.565.311 500.488.338 555.050.025 660.839.034 656.493.601

F u e n te :  M in is te r io  d e  H a c ie n d a , E s ta d ís t ic a s  E c o n ó m ic a s  d e l P ro c e s o  d e  D e s c e n tra l iz a c ió n  
(M in is te r io  d e  D e s a r ro l lo  S o s te n ib le  y  P la n if ic a c ió n )

Si bien el análisis de la curva de laffer permite realizar un análisis del incremento 

de las recaudaciones ante variaciones en la tasa tributaria, con respecto al impacto 

de las transferencias corrientes por coparticipación tributaria en la eficiencia fiscal 

municipal, no es relevante debido a que las tasas tributarias de los impuestos 

nacionales se mantienen constantes durante el período (1995-200). Por otra parte, 

si bien la base imponible que determina la alícuota a pagar con relación a los 

impuestos municipales tiene fuerte relación a los datos técnicos de movilidades, el 

autoavalúo de los inmuebles y el catastro, su revisión se hace muy 

esporádicamente en algunos municipios, los cuales se pueden considerar 

constante en el periodo de análisis (1995-2000).

2.6.2.1.2 Indicadores Demográficos

Fundamentados principalmente en los “hechos económicos” que inciden en los 

cambios de la población: Se enumeran principalmente los nacimientos, las muertes 

y los movimientos poblacionales que tienen influencia diferencial en el crecimiento 

de la población y son estudiados a través de la fecundidad, mortalidad y migración 

(interna y/o internacional), respectivamente que se denominan variables 

demográficas, que para nuestro estudio definen:

i) Ciertas características y tendencias sociales, vinculadas con la dinámica 

demográfica (fecundidad, mortalidad y migraciones).



ii) Algunos aspectos de tipo estructural (de territorio o de hogares) que 

combinan rasgos demográficos y sociales.

Tasa Media de Fecundidad General (TMFG)34

Indica el número de nacidos vivos por cada mil mujeres en edad reproductiva (15 a 

49 años), promedio entre 1995 y 2000 por municipio, en el que influyen patrones 

como métodos anticonceptivos y la infecundabilidad posparto.

Tasa Media de Mortalidad Infantil (TMMI)35

Es el número de defunciones ocurridas entre los niños (as) menores de un año por 

1000 nacidos vivos promedio entre 1995 y 2000, utilizado como un buen indicador 

de salud de un municipio y de las condiciones económicas y sociales.

2.6.2.1.3 Indicadores Sociales

Las condiciones de vida están estrechamente vinculados al estudio de la calidad 

de vida y el grado en que una población satisface un conjunto de necesidades, las 

cuales se reflejan a su vez, en una serie de indicadores sociales que destacan 

aspectos tales como educación, empleo salud, servicios básicos, índice de 

desarrollo humano y necesidades básicas insatisfechas.

Tasa Media de Analfabetismo (TMA)36

Es la proporción de personas de 15 años y más de edad, que no saben leer ni 

escribir, del total de la población de 15 años y mas años media entre 1998 a 2000.

Tasa Global de Participación Económica (TGPE)37

Mide el grado de participación de la población en la actividad económica de cada 

municipio, media entre 1995 a 2000.
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CODEPO. (2003). Guía para el cálculo de indicadores sociodcmográficos. Secretaria Técnica - Ministerio de Desarrollo Sosteniblc
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Ponderación del Lugar de Atención al Parto (PLAP)38

Un aspecto importante de la salud reproductiva es el concerniente a la atención de 

la mujer en el periodo prenatal y durante el parto, debido a las implicancias que 

tiene par la supervivencia de los (as) niños (as) y la salud de la madre, por tanto es 

deseable una elevada cobertura y también una atención de calidad de estos 

servicios.

Ponderación de hogares por tipo de acceso de agua potable (HTAP)39

Mide el número de hogares o vivienda por tipo de acceso a agua potable, con

respecto al número total de hogares.

Ponderación de hogares por tipo de acceso a energía eléctrica (HAEE)40

Mide el número de hogares o vivienda por tipo de acceso a energía eléctrica, con

respecto al número total de hogares.

Ponderación de hogares por tipo de acceso a servicios sanitarios (HASS)41 

Mide el número de hogares o vivienda por tipo de acceso a servicios sanitarios 

(baño, inodoro, letrina, water), con respecto al número total de hogares.

2.6.2.1.4 Pobreza

Número de Hogares e Incidencia de la Pobreza42

La pobreza es una situación donde la población no satisface sus necesidades 

básicas relacionadas con el bienestar material y social. La pobreza es una 

expresión de la falta de oportunidades para obtener ingresos, el reducido acceso a 

servicios públicos, exclusión social y levada vulnerabilidad, este factor es medido 

por los hogares pobres (HP).
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índice de Desarrollo Humano (IDH)41 * 43

Es un indicador combinado que mide el estado de bienestar de una población, se 

concreta en tres elementos esenciales de la vida humana: Longevidad (Esperanza 

de vida), conocimiento (analfabetismo) y niveles de vida (ingreso per cápita 

ajustado).

2.6.2.1.5 Modelo General: Transferencia por Coparticipación Tributaria y eficiencia 

fiscal municipal

Dado el preámbulo de las principales variables que intervendrán en la confección 

del modelo y análisis sobre el impacto de las transferencias por coparticipación 

tributaria en la eficiencia fiscal municipal, procederé a determinar y describir a cada 

una de ellas.

La metodología de este estudio se fundamenta en una serie de cálculos de 

estadística descriptiva desarrollados por el Banco Mundial, UDAPE, Instituciones 

Especializadas y la Contaduría General del Estado (Dirección General de 

Contaduría). Dicha metodología se complementa con otra serie de cálculos que 

intentan capturar la variabilidad en el esfuerzo fiscal y la excesiva dependencia del 

gasto público. Dado que el objetivo de este estudio es analizar si el aumento de las 

transferencias fiscales por coparticipación tributaria (no condicionadas) ha afectado 

la conducta fiscal de los municipios, este trabajo toma en cuenta un modelo de 

elección pública local, desarrollados inicialmente por Bahl y Linn , Black y Tiebout, 

bajo el supuesto de que el gobierno municipal maximiza la utilidad de su población, 

de una canasta de consumo que está conformada por bienes públicos locales y 

otro tipo de bienes (bienes privados y públicos provistos por otros), encargado de 

proveer un mínimo de ciertos bienes públicos, que desde el nivel nacional se 

consideran de consumo básico44. La restricción presupuestaria es determinada por 

los recursos totales disponibles de los municipios, conformada por los ingresos 

propios, las transferencias provenientes del gobierno nacional y otros recursos.

41 Ibid Pag.70
Se entiende este caso como si el gobierno nacional recurriera a los gobiernos locales para la administración de determinados servicios
públicos de consumo básico.
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Para determinar las preferencias por el consumo de bienes hay varias 

posibilidades. El método más simple es utilizar una función de utilidad de tipo 

Cobb-Douglas, sin embargo debido a que se trata de una aplicación empírica se 

utiliza más un sistema de gasto lineal debido a que incorpora el consumo mínimo 

de subsistencia en forma lineal, lo que permite de una forma atemporal el hecho de 

que el consumo se determina por los agentes desde una óptica intertemporal. Por 

ende se opta por la opción de preferencias de tipo Stone-Geary que son una 

generalización simple de las preferencias de Cobb-Douglas, que mide además los 

niveles de consumo de subsistencia de dos bienes45, utilizando el análisis de las 

curvas de inferencia. De esta forma la población maximiza su satisfacción tomando 

como base la función de utilidad de la comunidad de tipo Stone-Geary46 entre dos 

tipos de bienes; 1) bienes públicos (Q?) y 2) los demás bienes (Q2) que incluye 

todos los bienes que se apartan de los bienes públicos y que calcularlos 

complicaría nuestro análisis.

U = ( 0 ] - / 3 uM i )a' (Q2- j 3 2iM ¡r  0 )

Donde: Pi¡ y p2¡ , es la demanda de subsistencia que los ciudadanos de un

municipio M¡ hacen por los bienes públicos y los demás bienes, 

respectivamente.

en y a 2 , es la ponderación de ambos bienes en la renta, siendo 

sus utilidades marginales decrecientes (ai + a2=1), tanto los a ’s 

como los (3’s son parámetros que se estiman conjuntamente en la 

demanda de bienes.

Municipio del nivel de muestra.

La cantidad demandada mínima de subsistencia de un municipio M¡, depende de 

las características económicas y sociodemográficas. Las determinantes de la

4' La definición de consumo de subsistencia se refiere a " cantidades mínimas de bienes públicos, además de otros, destinados a la 
satisfacción de necesidades básicas", y  es el criterio correcto. En este sentido, se debe omitir en su cuantificación toda información 
asociada con consumos superjluos, ineficientes y  los asociados a ¡a satisfacción de " necesidades secundarias"

* U= ciilog(Orbi)+ci2  log(Q2 -b¡) donde a, 0; b, - 0; l  a, ¡



demanda de subsistencia mínima del bien público, toma en cuenta x  factores 

relevantes (i=1.... ,x), que parten de la construcción de los indicadores económicos 

y sociodemográficos:

Varios de los aspectos de la política fiscal -  aunque no todos -  son determinados 

por el presupuesto del gobierno, que establece el ingreso y los egresos del sector 

público en un periodo particular47 *, la situación de equilibrio general de cada 

municipio, enfrenta una restricción entre ingresos y gastos (Yn=Gn) de la siguiente 

manera:

P 1 Q 1  + P 2 Q 2  =  m 4B (2)
P2Q2= Ingreso Disponible = Y(1-M) proxy 

m = YMP + Y(1-MP) + TR + OYC + YK + YFF (3)

Y/WP49 = YMT+YMNT = Ingresos Municipales

Los Ingresos Municipales obedecen a la clasificación económica de los recursos 

del Ministerio de Hacienda y tiene por objeto definir la clase de ingreso que los 

Municipios perciben y que sirve de base para la imputación contable, estos se 

clasifican en tres grupos:

Ingresos Corrientes

Comprende los ingresos que los Gobiernos Municipales obtienen por concepto de 

recaudaciones de carácter tributario (YMJ) y no tributario (YMNT) (Ingresos 

Propios-YMP), incluyen los recursos que provienen del sector público, del sector 

privado, de agencias y gobiernos extranjeros en forma de donaciones y 

Transferencias (TR) unilaterales sin derecho a contraprestación de servicios a 

cambio, los recursos de coparticipación tributaria (TRCT) que se distribuyen en 

cumplimiento a la Ley de Participación Popular forman parte de esta categoría de 

ingresos. Para fines de nuestro análisis se opta por considerar los Ingresos

v Macroeconomía en la Economía Global, SE, Felipe Larra Ín-Jejjery Sachs,2002-RRLA.C 15 
m = Ingreso -  (cantidad de bienes públicos x P ¡)+(cantidad de otros bienes x IS): Microeconomía, 31); Leroy-Meiners, 1994
YM = Ingresos Tributario (YMT) + ingresos No Tributarios (YMNT), los ingresos municipales propios, comprenden los
recursos financieros que son percibidos de manera recurrente por sus propios sistemas de recaudación, tienen su origen 
en el cobro de tributos, prestación de servicios, usufructo de bienes de su propiedad, contribuciones y otros
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Municipales (YMP), las Transferencias Corrientes (TRC), las Transferencias por 

coparticipación tributaria (TRCT) y se aglomera en una sola variable de Otros 

Ingresos Corrientes (OYC). Se incorpora además a los ingresos privados de los 

municipios (Y) que se calcula dividiendo el PIB estimado departamental y 

distribuirlo entre sus municipios, utilizando como ponderador la población.

Ingresos de Capital (YK)

Comprende los recursos provenientes de la venta y/o desincorporación de activos 

de propiedad de los Gobiernos Municipales, incluye los recursos recibidos en 

forma de donaciones y transferencias unilaterales en forma de contraprestación de 

servicios a favor del otorgante, estos recursos están destinados a financiar 

exclusivamente gastos de capital en los Municipios.

Fuente Financieras (YFF)

Comprende los recursos que se originan en la disminución de otros activos 

financieros, los recursos que se generan en la obtención de préstamos e 

incremento de otros pasivos, incluye recursos que provienen por la recuperación 

de préstamos, venta de títulos y valores e incremento del patrimonio de los 

Gobiernos Municipales.

La situación de equilibrio general está dada por la igualdad entre el ingreso y el 

gasto (Yn=Gn), por tanto la ecuación (2) y la ecuación (3), se igualan para obtener 

la ecuación (4):

P1Q1 + P2Q2 = YM+ Y(1-M) + TR + OYC + YK + YFF

P1Q1 + Y(1-MP) = YMP + Y(1-MP) + TR + OYC + YK + YFF (4)

P1Q 1 , representa la cantidad consumida del bien público adquirido al precio P1 

unitario de los mismos, por consiguiente se trata del gasto por dichos bienes, 

debido que es un tanto dispendioso el calcular el gasto de los otros bienes, se 

utilizó una proxy o sea una aproximación representada por el ingreso disponible 

Y(1-MP) de los ciudadanos por adquirir los mismos, donde (MP) es la tasa



tributaria media e (Y) es el nivel de ingresos del municipio antes de impuestos. El 

lado derecho de la ecuación (4) muestra el Ingreso personal disponible Y(1-MP), 

los recaudos del municipio (YMP), las transferencias que reciben del gobierno 

nacional (TR), otros recursos corrientes (OYC), Ingresos de Capital (YK) e 

Ingresos de Fuentes Financieras (YFF).

La ecuación (4) explica el equilibrio general entre el gasto municipal de bienes 

públicos y privados, que se iguala al ingreso disponible de la población y los 

ingresos municipales, según la clasificación económica del Ministerio de Hacienda.

El siguiente paso es maximizar la ecuación (1) sujeto a la ecuación (4). La función 

de utilidad U, se maximiza teniendo como variables de control a Qi, MP y el 

coeficiente c de asignación de transferencias per cápita, tal cual se menciona en el 

punto 1.1.2 de la relación Bahl y Linn (1992). A continuación se procede a 

optimizar la ecuación50 (1) y (4), para obtener un sistema de ecuaciones:

~  = ^ =>«,(£>, -M P )Y -p vM ,y ' = » \
8Ql 

di
— -  = 0 => a 2 (Q, -  A, M,r((1 -  MP)Y -  Plt = X 
oMP

di
—  = 0 => £  = P¡Q{ = MPY + TR + OYC + YK + YFF
dA

Combinando (i) y (ii) se obtiene:

p a \ { \ - M P ) Y - p lIM ¡]
' a2[Q2- P hM ,]

De (iii) se sabe que MPY = P^rTR-OYC-YK-YFF. Al desarrollar (¡v) y sustituir 

este último resultado, después de algunas simplificaciones, finalmente se obtiene:

E = a l (Y + TR + OYC+YK + Y F F )-a lP2lM l + ( \ - a l )Pl,MJ]  (5)

(¡)

( ¡ O

(iii)

(iv)

i Se utilizó el planteamiento y solución analítica del Profesor Ignacio Lozano L (1998) -  Colombia Ed. Aguilar
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La ecuación (iii) establece como el gasto en bienes públicos como E - P iQ 1t por 

tanto esta se reduce a MPY = E -  TR -  OYC -  Y K - YFF, y luego se sustituye el 

resultado encontrado en la ecuación (3), donde:

Y Y
TR + OYC+YK + YFF 

Y (6)

La ecuación (5), muestra tres términos determinantes en el lado derecho; primero 

presenta los ingresos de los municipios en relación directa con los gastos, por 

tanto un aumento en los ingresos, estimula un mayor gasto en bienes públicos, el 

segundo y el tercer término se interpreta de manera distinta en la medida que se 

evalúa el impacto según las características económicas y sociodemográficas de 

cada municipio sobre el gasto que realiza la administración o denominado también 

el Gobierno M unicipal. Estas mismas características de la población municipal Mi 

están altamente asociadas con el consumo de bienes públicos básicos, tales como 

servicios de salud, ecuación y servicios básicos.

Por tanto en la medida que empeore el estado socioeconómico de una población 

(mayor numero de habitantes con necesidades básicas insatisfechas) mayor será 

el gasto mínimo que se requiere en bienes públicos municipales de consumo 

básico (pn del tercer termino) y por tanto, menor la disponibilidad de recursos para 

efectuar gastos adicionales a esos niveles mínimos de subsistencia (a1 del 

segundo termino) el que conlleva a un menor gasto de subsistencia en otros 

bienes (p2¡ del segundo termino).

Los términos de la ecuación (6) están divididos por el Ingreso de la Población (Y) y 

su interpretación tiene relación con la ecuación de gasto. Por tanto mientras vaya 

disminuyendo las condiciones socioeconómicas de la población [aipr,M¡(Pi/Y)] 

será necesario una mayor tasa tributaria, como una fuente de ingreso para poder 

satisfacer la provisión de bienes públicos municipales de consumo básico, sin 

embargo si están por encima del nivel mínimo, se deberá disminuir la tributación

La Ley 2028 de 28 de oetubre de 1999. establece que el gobierno y la administración del municipio se ejerce por el Gobierno
Municipal. Artículo 3o. parágrafo IV.
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para financiar gastos en bienes públicos municipales tal cual indica el termino 

[-aiP2i(M¡/Y)]. Asimismo, si los municipios aumentan sus recursos por otras 

fuentes, se requerirá una menor tasa impositiva, por ende la presión tributaria 

disminuirá y la población empezará a gastar en otra clase de bienes 

{-a j(TR +O  YC+YK+ YFF)/Y]}

Como se demostró, las transferencias por coparticipación tributaria, constituyen 

una variable ingreso exógena para los municipios y son fijados como un porcentaje 

del ingreso nacional y distribuidos teniendo en cuenta como único factor el 

poblacional. Pero este trabajo pretende que este cálculo se derive tomando en 

cuenta, la población, su nivel de pobreza, otros criterios de eficiencia fiscal y 

administrativa y el progreso en la calidad de vida de sus habitantes. Por tanto, de 

los planteamientos anteriores se deduce que existe una relación directa entre el 

gasto de los municipios y las Transferencia por Coparticipación Tributaria, si es 

que los municipios gastan mas en programas sociales e infraestructura y con ello 

coadyuvan a mejorar los indicadores de pobreza y la calidad de vida de sus 

habitantes. Pero si el calculo de las transferencias es afectado por la eficiencia 

fiscal administrativa, entonces (TR) deja de ser una variable exógena. Por tanto las 

transferencias (TR) están afectadas por las siguientes variables:

Primer Modelo, utilizando el coeficiente de Bahl y Linn

Ei -  f  {NBI, TRCTí) (7)

Segundo modelo ampliado con Transferencias Corrientes por 

Coparticipación Tributaria, utilizando nuevas variables

TRCT = f  (NBI, IDH , EFAM, PIE E) (8)

La primera formulación de las transferencias (7), es la que nos permitirá determinar 

la eficiencia de las transferencias por coparticipación tributaria, utilizando el 

coeficiente c de Bahl y Linn, donde NB I  son las necesidades básicas insatisfechas,



como medida del grado de bienestar relativo y E es el gasto municipal en bienes 

públicos, la ecuación que se debe estimar es la siguiente:

Ei = Ó0+Sl NBI + ó2 TRCTi (9)

Para el enfoque de Bahl y Linn, este pretende estimar la respuesta de las 

transferencias por coparticipación popular per capita ('TRi) en el gasto per capita 

(Ei). Si en esta relación el coeficiente de la asignación de transferencias per capita 

es mas de uno (c=5>1), esto significa que aumenta el gasto per cápita en mas de 

una unidad, lo que resulta en un efecto estímulo o aumento en el esfuerzo fiscal 

(flypaper effect). Por el contrario, si el coeficiente de la asignación de 

transferencias per capita es menos de uno (c=5<í), la relación denota un efecto 

sustitución, ya que el gasto per capita aumenta en menos de una unidad, según 

esta terminología el efecto sustitución reduce el esfuerzo fiscal de los gobiernos 

municipales.

Para el modelo ampliado en (8) TR se divide en Transferencias Corriente (TC) y 

transferencias corrientes por Coparticipación Tributaria (TRCT), de este modo 

TR=TC+TRCT que para el caso solo se utilizó (TRCT), NBI es el correspondiente 

índice de necesidades básicas insatisfechas de cada municipio, IDH es el índice de 

Desarrollo Humano, EFAM es la eficiencia Fiscal en el recaudo de cada municipio, 

definida como la razón entre los recaudos municipales de Ingresos Propios (MP) y 

el total estimado de recaudos por departamento y PR es la población relativa del 

municipio con respecto al total nacional. Desde el punto de vista empírico, seria 

suficiente con estimar las ecuaciones (5) y (8). Los coeficientes sobre la ecuación 

de la tasa de tributación MP, ecuación (6), se deducen a partir de los parámetros 

de (5), en razón a que a ^ 1 -a 2. Las ecuaciones que deber ser estimadas tienen la 

siguiente forma reducida:

E = co0 + <y, (TRCT + Y + OYC + YK + YFF) + coh M, 

TRCT = yQ+/\ NBI + y2IDH + y,EFAM +yAPR + y5E

(10)

ni)
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donde se ha considerado a Pi=1 y

^ \ i  ~  P \ i  ~  CC\ ( $ 2 i P \ i  ) (12)

cc
Así (^¡>0 siempre que J3V > — — fl,,

1 - a .

De conformidad con la Ley 1551 (Participación Popular) de 20/04/94 y Ley 2028 

(Ley de Municipalidades) de 28/10/99 y para fines de estimar la ecuación (11), es 

altamente factible considerar que el porcentaje de ayuda de libre destinación, se 

asocie con la variable TRCT. Con la nueva estimación es claro que esta ayuda 

entra en el sistema en forma endógena, a pesar de que este modelo, que es de 

elección municipal, debería tomar dichas transferencias como dadas. 

Definitivamente la decisión sobre la proporción de la ayuda que le corresponde a 

cada municipio es del gobierno central, cuyo cálculo es propuesto por el presente 

estudio. No obstante, el gasto que realiza el municipio afecta el nivel de bienestar 

de sus habitantes, lo que en definitiva después de un tiempo debería afectar la 

asignación de este tipo de transferencias por parte del gobierno, generando de 

esta manera una interdependencia entre los cambios en el bienestar de un 

municipio, inducidos por el gasto público municipal y la distribución de las 

transferencias por coparticipación tributaria.



CAPITULO 3

EL MODELO BOLIVIANO DE DESCENTRALIZACIÓN Y LA EVIDENCIA EMPÍRICA

3.1 Proceso de descentralización en Bolivia

Las investigaciones empíricas y aplicadas sobre la descentralización, demuestran que 

el principal problema al que se enfrentan son la equidad y la eficiencia, la mayor parte 

aluden sobre el diseño de modelos económicos que inserten dentro sus políticas 

distributivas criterios para equilibrar las brechas históricas entre territorios de un 

mismo país y que sean convergentes con la realidad económica. Nuestro país, por su 

parte, tiene un compromiso de solucionar esta problemática a raíz de la aplicación de 

anteriores medidas estabilizadoras cuyo fin era la de establecer la eficiencia en una 

economía de mercado y no así en una economía mixta. Por ende el modelo de 

descentralización boliviana surge como una respuesta de un conjunto de medidas 

socio-económicas que parten desde el año 1994 con la promulgación de la “Ley de 

Participación Popular” que es la mayor política representativa de descentralización 

fiscal y acompañado de la “ley de Descentralización Administrativa” como medida de 

desconcentración a nivel departamental del Poder Ejecutivo, se convierte en una 

medida de las mas peculiares en América Latina, trasformándose en una estructura 

gubernamental fundamentalmente social.

Pero asimismo al reconocer las diferencias regionales y culturales existentes en 

nuestro amalgamado país, tiene que reconocer las diferencias socio-económicas 

determinado generalmente por su localización geográfica de los habitantes. Esta 

problemática es revelada por el gobierno central mediante el diseño de un sistema de 

transferencias por coparticipación tributaria y el fondo compensatorio departamental 

que básicamente pretende cerrar la brecha diferenciada de lo urbano hacia lo rural, 

subvencionando a las localidades mas pobres y pretendiendo desarrollar una mayor 

capacidad fiscal, este tema esta asociado a la equivalencia eficiencia=equidad, pero 

como se vera más adelante este sistema de transferencias intergubernamentales, sin 

una inserción de “incentivos”, determina la excesiva dependencia, generando una
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vertiginosa inestabilidad del proceso y encaminando a los municipios en una total 

irresponsabilidad fiscal “accountability”, pero además el desconocimiento del votante- 

mediano del verdadero costo real del gasto público, que surgen de la provisión 

eficiente de bienes públicos y que debe ser financiados por medio de pagos (tributos e 

impuestos) y la sobredimensión de las demandas del vigilante-consumidor-local 

provocan a nivel local presiones tanto políticas como financieras que motivan un 

estudio mas detallado sobre las principales variables del comportamiento fiscal en 

materia de recaudación de ingresos propios en los municipios y el nivel de elección 

“exagerado” por bienes públicos que determinan el gasto endógeno territorial.

El proceso descentralizador data desde la época de la Colonia de la Audiencia de 

Charcas, que tuvo el poder para gobernar sus vastos territorios y así Bolivia se creo 

como una estructura estatal unitaria y centralista. Las constantes presiones realizadas 

por el departamento de Santa Cruz para que atiendan su constantes demandas de sus 

habitantes impulsan nuevos albores en el proceso dando nuevas luces la revolución 

nacionalista de 1952 pero llevaban consigo resabios de “regionalismo” que surgen 

como reacción natural al abandono de siglos que vivieron estas zonas. La necesidad 

de una Ley fue votada por el Referendum de 1931, no es sino hasta 1967 que se 

incorpora al texto constitucional en su artículo 110, donde se repite el término 

“Gobierno Departamental” y apoyada en 1972 por la Falange Socialista Boliviana con 

su propuesta de federalismo. La formación gradual de instituciones como 

CORDECRUZ en 1972 y posteriores debates52, viabilizaron un modelo de desarrollo 

basado principalmente en leve desconcentración de estas mediante la autonomía 

administrativa, técnica y sobretodo financiera que posteriormente dio las pautas para 

que sean los Comités Cívicos Regionales los que impulsen el modelo de 

descentralización político-administrativa al interior de sus territorios a partir de 1982 

que resulto en la aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades reconociendo a 

los municipios como gobiernos locales autónomos, no tuvo la misma suerte los 

servicios de educación y salud durante el periodo de 1987 que fue ampliamente 

discuta hasta 1991 donde el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Económica 

del Sector Público -  EMSO tuvo mucho que ver para que se cree asimismo gobiernos

Para mejor comprensión del contenido de los documentos, producto de los constantes debates, revisar C.H.M.Saucedo (1992);
Pistado de la Descentralización y Participación Popular (1992); pag, 121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  @



departamentales que durante toda la gestión 1992 se debatió el tema de la Ley de 

descentralización y que fue negado por la Cámara de Senadores por la inflexibilidad 

de los propios Comités Cívicos.

Inicialmente la Ley de Descentralización tuvo veinte anteproyectos rechazados por el 

Congreso y que tienen la finalidad de que el gobierno central transfiera competencias 

y recursos a los departamentos y la posterior creación de gobiernos departamentales, 

la mas elaborada de 1992 no da una adecuada solución a la descentralización de 

recursos financieros y por ende da curso a la necesidad de acompañarla con otras 

leyes como de reforma municipal, reforma tributaria y una especifica para gobiernos 

departamentales.

Durante el proceso de descentralización, fueron los comités cívicos los principales 

agentes impulsores quienes en el Primer Congreso Nacional llevado a cabo en la 

ciudad de Sucre en 1982 presenta su primer anteproyecto pero la marcada diferencia 

y el “regionalismo” entre estos, frustran sus expectativas. Otros de los impulsores, 

producto de presiones de la sociedad civil, son los partidos políticos, pero surge el 

temor del surgimiento de lideres regionales y quiebren el modelo centralista que llevan 

inmersos en sus cumies53. Por su parte el MNR que tuvo un sus raíces ideológicas en 

el nacionalismo en 1952, cambia su estructura bajo la influencia de su jefe Lie. 

Gonzalo Sánchez de Lozada que orienta las políticas a una economía de mercado 

neoliberal. De este pasado histórico se entiende que el MNR nunca ha sustentado una 

política acorde con la descentralización que obliga en 1993 a reorientarlos y formular 

su “Plan de Todos” a favor de la descentralización que parte de los municipios bajo la 

idea fundamental de la participación en el que prevé un cambio desde la comunidad, 

priorizando los sectores de salud, educación, construcción vial y saneamiento básico. 

La actuación de los Gobiernos Departamentales, entra en acción a través de sus 

prefectos pero con un centralismo regional.

Según Molina S.C.H., “la descentralización se debe entender como un mecanismo de 

reparto de la capacidad administrativa del Estado para lograr mejores mecanismos de

El líder de CONDEPA. Carlos Palenque, se declaró favorable a un modelo de descentralización que surge de las municipalidades y
les de un rol importante en ci contexto.
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control y una mayor participación, pero que asimismo se necesita un impulso en el 

fortalecimiento a las Alcaldías que dejaron de ser Gobiernos Municipales, cuya falta de 

ejercicio democrático y la ausencia de voluntad política, impidieron el desarrollo pleno 

de las capacidades políticas de nuestros pueblos y dieron como consecuencia, la 

centralización distorsionada que hasta hoy padecemos”.

No obstante las constantes presiones distributivas como administrativas se promulga 

en el año 1994 la Ley 1551 de Participación Popular orientando sus esfuerzos en 

priorizar las necesidades de descentralizar y redistribuir los recursos nacionales en 

gobiernos municipales antes que en los departamentos, debido principalmente a las 

diferencias antes mencionadas de los Comités Cívicos Regionales. Se observa que el 

gobierno central priorizó la descentralización financiera de los gobiernos municipales 

antes que una descentralización administrativa que acompañe estas políticas fiscales, 

lo anterior demuestra que durante el proceso de la descentralización en Bolivia, el 

problema se ve reflejado en la asignación de competencias que en 1995 es normado 

por la Ley 1615 - Constitución Política del Estado, mediante el Capítulo III, del régimen 

interior, en su artículo 108° que divide políticamente a Bolivia en departamentos, 

provincias, secciones de provincia y cantones, asimismo se establece que el Poder 

Ejecutivo es representada por las Prefecturas de departamento administradas por un 

Prefecto designado por el Presidente de la República ejerciendo la función de 

Comandante General del Departamento que designa a Sub-prefectos en las provincias 

y Corregidores en los cantones, las demás atribuciones quedan fijadas por Ley de 

acuerdo a un régimen de descentralización administrativa, donde el dilema principal 

surge mediante el reconocimiento como gobierno territorial pero con representatividad 

centralizada, este dilema vulnera los principios y objetivos que persigue la 

descentralización. Fue en julio de 1995 que se promulga la Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa mediante la descentralización del poder ejecutivo a 

nivel departamental, consistente en la transferencia y delegación de atribuciones de 

carácter técnico-administrativo no privativas a nivel nacional y el establecimiento de la 

estructura organizativa a nivel departamental representada por las Prefecturas, con la 

finalidad de establecer el régimen económico y financiero departamental y mejorar la 

eficiencia y eficacia de la administración pública en la prestación de servicios en forma



directa a la población. El enlace de las prefecturas con los Gobiernos Municipales, se 

establece en la realización de proyectos concurrentes54, la principal fuente de ingresos 

para las prefecturas son las regalías departamentales creadas por ley, recursos del 

fondo compensatorio departamental, el 25% de la recaudación efectiva del impuesto 

especial a los hidrocarburos y sus derivados, trasferencias extraordinarias del TGN, 

créditos y empréstitos internos y externos entre otros.

Lo que se advierte en este nuevo esquema de competencias y dada la desigual 

generación de recursos financieros entre regiones, es una franca diferenciación en la 

provisión de bienes y servicios públicos entre ciertas jurisdicciones “ricas” que a la vez 

subvencionan a las circunscripciones “pobres” que remarcan la ineficiencia económica 

y el problema de equidad convirtiéndose en un costo creciente para el proceso de la 

descentralización.

3.2 Modelo de descentralización participativa boliviana

Existen dos alternativas en los modelos de descentralización, el “top-down” y “bottom- 

up”; el primero reduce al mínimo la participación ciudadana en las decisiones locales y 

el segundo promueve la participación activa de la sociedad en las decisiones públicas 

de su jurisdicción. Por tanto, se conviene en que el modelo boliviano es de tipo 

“bottom-up”, donde la población adquiere responsabilidades en la gestión pública del 

gobierno local referidas a la planificación, priorización de demandas, fiscalización y 

control social favoreciendo a la gobernabilidad, estabilidad política y fortalecimiento 

municipal, pero a la vez promueve la responsabilidad local en ambos sentidos 

“accountability” en base a la relación “principal-agente” siendo el objetivo del “principal” 

la “lucha contra la pobreza”, fundamentado en políticas redistributivas mediante un 

sistema de transferencias interjuridiccionales de coparticipación tributaria y el fondo 

compensatorio departamental para reducir la brecha de capacidad y necesidad fiscal 

de tipo condicionado para el cumplimiento de sus objetivos, además de esta relación

M Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios, electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la 
producción, investigación y extensión técnico-científica, conservación y preservación del medio ambiente, promoción al turismo, 
programas de asistencia social, programas de fortalecimiento municipal entre otros.
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“principal-agente” el “principal” tiende a la satisfacción de las demandas mediante el 

voto y el control social.

3.2.1 Sistema Nacional de Gestión Pública Descentralizada

El modelo de descentralización y Participación Popular es el responsable del diseño, 

aplicación, coordinación, fortalecimiento y control de la gestión de gobierno del Estado 

Boliviano. La Constitución Política del Estado reconoce dos formas de “Gobierno”: El 

Gobierno Nacional, ejercido por el Poder Ejecutivo y las Prefectura Departamentales y 

el Gobierno Municipal, ejercido por las municipalidades. Ambos niveles de gobierno 

conforman un el Sistema Nacional de Gestión Pública Descentralizado que actúan en 

tres niveles:

• Nivel Nacional, representado por el Poder Ejecutivo, responsable de las normas 

políticas y sistemas nacionales de control de la gestión nacional de gobierno.

• Nivel Departamental, a cargo de nueve Prefecturas Departamentales, que 

constituyen componentes desconcentrados del Poder Ejecutivo y ejercen funciones 

delegadas por este, se establece como un mecanismo articulador entre el nivel 

nacional y el nivel municipal.

• Nivel Municipal, representado por los Gobiernos Municipales autónomos, o 

Municipalidades, responsables de la ejecución participativa del desarrollo en el 

ámbito de su jurisdicción.

3.2.2 Marco Legal e Institucional

Enmarcados en la reforma institucional y la modernización del Estado iniciados en 

Bolivia en la década de 1990. Se enmarca en las Leyes de Reforma de la Constitución 

Política del Estado, ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo. Pero se orienta y se desarrolla de manera especial a partir de la 

promulgación de las leyes de Participación Popular (1994), Descentralización 

Administrativa (1994) y la Ley de Organización del Poder Ejecutivo-LOPE (1997) y la 

Ley de Municipalidades (1999), mas como medida de presión de las regiones que un



proceso natural de descentralización fiscal, determinando un modelo híbrido de 

descentralización. Estas disposiciones legales y sus reglamentos conforman el marco 

jurídico para el desarrollo del sector, creando y estableciendo sus organismos 

competencias y procedimientos en los tres niveles de la gestión estatal.

Dentro de este contexto legal, puede definirse al modelo como un prototipo mixto de 

descentralización participativa, que combina una descentralización territorial, 

política, administrativa y fiscal en el nivel municipal, con amplia participación social y 

una descentralización administrativa en el nivel departamental. Algunos la califican de 

base municipalista y complementariamente departamental, partiendo de la idea de que 

el municipio es el escenario más optimo para que opere un Estado Descentralizado, 

llegando a constituirse la Prefectura simplemente en órganos articuladores y 

armonizadores entre los niveles de gobierno nacional y municipal.

Los objetivos generales son la de mejorar la calidad de vida de su habitantes a través 

de la aplicación de políticas y estrategias de lucha contra la pobreza, además de 

fortalecer las estructuras de Gobierno, mejorar su eficiencia, ampliar su cobertura 

territorial y permitir mayor equidad en la distribución de los recursos estatales; por otra 

parte, profundizar el proceso de democratización y ampliar las formas y oportunidades 

de participación de la sociedad civil y la ciudadanía en los procesos políticos y de 

decisión, en base a la estructura del sistema nacional de gestión pública 

descentralizado anteriormente mencionado cuya cabeza del sector es el Ministerio de 

la Presidencia a través del Viceministerio de Coordinación Gubernamental (orientado 

al diseño y conducción del sistema descentralizado de gestión en coordinación con el 

Poder Ejecutivo a nivel nacional y departamental) y el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación a través del Viceministerio de Planificación Estratégica y 

Participación Popular (articulando con el nivel municipal a través de Gobiernos 

Municipales, organismos sociales de participación de la sociedad civil como Comités 

de Vigilancia, OTB, Mancomunidades, etc.).



3.2.3 Marco Presupuestario

El 80% de la inversión pública del país es programada en el nivel departamental 

(Prefecturas) y municipal (Gobiernos Municipales). Las instituciones nacionales 

“owners” cuentan con recursos provenientes del TGN y de la Cooperación 

Internacional. Por su parte las Prefecturas cuentan con aportes del TGN, de ellos el 

85% está orientado a la inversión pública y el 15% a gastos de funcionamiento, pero 

además cuentan con ingresos regionales como las regalías por aprovechamiento de 

recursos naturales (petróleo, madera, etc.), aportes de los Fondos Nacionales y 

programas internacionales.

Por su parte los Gobiernos Municipales cuentan con un el 20% de los recursos de 

coparticipación tributaria (el 20% del total de impuestos recaudados a nivel nacional); 

recursos de impuestos municipales; tasas y patentes municipales; Programas de los 

Fondos Nacionales y aportes de la Cooperación Internacional, además de cierto límite 

para contraer créditos. Anteriormente se estipulaba como gasto corriente el 10% de 

los recursos de coparticipación tributaria, la Ley 1702 establece como límite el 15% en 

los grupos de gasto 10000, 20000, 30000 y destinar el 85% para la inversión pública.

3.2.4 Marco Redistributivo y Recursos Locales

La Ley de Participación Popular promulga la justa distribución y la mejor 

administración de los recursos públicos, a través del incremento de recursos a las 

municipalidades, por medio del principio de distribución igualitaria por habitante, de los 

recursos de coparticipación tributaria y la transferencia de infraestructura física. Al 

transferir la infraestructura física, transfiere también la responsabilidad de administrar 

al personal docente, administrativo y técnico especializado quien debe remunerarlos 

asegurando la prestación de los servicios públicos, pero no solo los recursos 

humanos, sino además debe administrar, mantener, equipar y mejorar los bienes 

trasferidos y los futuros bienes muebles e inmuebles. Dotar de insumos y material a 

los servicios de salud, educación, saneamiento básico, cultura y deporte. Pero lo que 

es más importante establece la administración de los registros y padrones de
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contribuyentes necesarios para la recaudación de ingresos propios en base al catastro 

rural y urbano y al Plan de uso de suelos a probados por el Poder Ejecutivo. 

Alternativamente el Poder Ejecutivo destina recursos de origen interno, externo, 

crédito y cooperación internacional para apoyar el ejercicio siempre se satisfagan las 

contrapartes.

La Constitución Política del Estado en su artículo 146° establece los ingresos como 

nacionales, departamentales y municipales. Inmersa en esta clasificación, los ingresos 

municipales se dividen en Impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos 

automotores55 y las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal. La 

Coparticipación es una transferencia de recursos provenientes de la recaudación 

efectiva los Ingresos Nacionales56 a favor de Gobiernos Municipales y Universidades 

en una proporción de 20% y 5% respectivamente. Su distribución entre las 

municipalidades, se realiza en función al número de habitantes, siendo el Censo 

Nacional de Población y Vivienda efectuado el año 1992 la referencia oficial sobre 

población57. El D.S. 23813 identifica a los municipios receptores de la transferencia de 

coparticipación tributaria elaborada en base a la información proporcionada por el 

Instituto Nacional de Estadística de acuerdo al artículo 24a de la Ley 1551. Los 

factores de distribución del 20% de coparticipación tributaria, son determinados por la 

Secretaria Nacional de Hacienda, mediante la siguiente formula:

Factor de transferencia =
Poblado
Población

La Secretaria Nacional de Hacienda, desarrollará los sistemas y procedimientos 

administrativos necesarios para la distribución diaria y automática de los recursos de 

coparticipación tributaria, la parte que corresponde a los impuestos al valor agregado 

de hidrocarburos y transferencias de hidrocarburos se distribuirán el día que se realice

Anteriormente se llamaba renta presunta de propietarios de bienes, pero con la modificación dispuesta por la Ley 1606 se denomina 
Impuesto a la Propiedad de Inmuebles y Vehículos automotores, se crea simultáneamente el impuesto municipal a las transferencias 
de inmuebles y vehículos.

% Entre estos se encuentran el IVA, RC-IVA, Impuesto sobre las Utilidades de Empresas, IT, ICE, Gravamen Aduanero Consolidado 
(GAC), Impuesto a la trasmisión gratuita de bienes (Sucesiones) y el impuesto por salidas al exterior
Según el artículo 24° de la Ley 1551, en el párrafo III. establece la necesidad de un ajuste y corrección censal emergente del Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 1992, la próxima encuesta demográfica se debería efectuar en año 1996.
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las conciliaciones entre créditos y débitos. Los costos de la utilización del sistema 

financiero (comercial y el BCB) para la transferencia de los recursos de coparticipación 

tributaria se efectuarán con cargo a esta fuente.

Para fines presupuestarios se entiende por inversión a las acciones orientadas a 

incrementar la formación bruta de capital58, constituida por el incremento del stock de 

capital y la reposición del mismo. A la vez comprenderá todas la partidas de gasto en 

materiales y suministros y activos reales, cuando corresponda a proyectos de 

inversión ejecutados mediante el sistema de contratos de obra. En aplicación del 

artículo 23a, numeral III de la Ley 1551, los intereses y/o amortizaciones de la deuda 

pública interna y/o externa y otros pasivos financieros podrán ser asignados al 90% o 

85% de los recursos de Coparticipación como inversión pública, únicamente cuando 

estas obligaciones, sean generadas por gastos en proyectos de inversión y 

programas de capacitación de recursos humanos.

De conformidad al art. 13 de la Ley1551, se transfiere los pasivos al 30 de junio de 

1994 y los activos a partir del 1o de julio de 1994 a los Gobiernos Municipales, 

debiendo recibir el inventario de muebles e inmuebles, suscribiendo u documento 

legal y protocolizando ante notario de hacienda departamental e inscribirse en 

derechos reales.

Las normas y procedimientos técnico-tributarios de los valores de vehículos 

automotores, motonaves y aeronaves que se aplicarán para la determinación de la 

base imponible a que se refiere el art. 64° y siguientes de la Ley 843, son los 

contenidos en las tablas que anualmente aprueba el Ministerio de Hacienda, en 

consulta con los Gobiernos Municipales y son aprobados mediante Resolución 

Suprema y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Cuando se trata de bienes que permiten la producción de otros bienes y servicios, como es el caso de la maquinaria y equipo, o el 
aumento del patrimonio representado por los bienes no vendidos que incrementan las existencias, se denomina inversión o 
Formación Bruta de Capital (FBC); o sea que la FBC tiene dos componentes: La Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) y la 
Variación de Existencia (VAREX). Por tanto la particularidad del Consumo Final (Consumo de hogares y del Gobierno) y de la FBC 
(VAREX y FBCF) es la de incluir productos que definitivamente salen del proceso productivo del período, para quedar a disposición 
de los usuarios finales a los que denominamos Demanda Final (DF), por tanto:
DF = CF + FBC (Barrientos Alfredo, Sistema de Cuentas Nacionales (1995). pp.50,La Paz: Hisbol S.R.L.).
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El procedimiento de pago del impuesto a la propiedad inmueble urbana, será 

transitoriamente y en tanto siga vigente el sistema de avalúo, la aplicación del art. 6o 

del DS 21458 de 28/11/1886. Cuando el Gobierno Municipal apruebe el avalúo fiscal o 

catastro urbano, este se constituirá en la base imponible, que sustituirá al sistema de 

autoavalúo para la aplicación de alícuotas ya establecidas hasta que una Ley 

aprobada por el H. Congreso Nacional, las modifique de conformidad al artículo 4a del 

Código Tributario. Mientras que el pago del impuesto a la propiedad rural se sujetará a 

las previsiones del DS 22148 de 3/03/1989 en lo relativo exclusivamente a su escala 

que será actualizada anualmente en la forma prevista en el Código Tributario. Hasta el 

31/12/97 debe transferir la Dirección General de Impuestos Internos, el impuesto a la 

propiedad de bienes inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos automotores e 

impuesto municipal a las transferencias de muebles e inmuebles y vehículos59, se 

modifica el art. 12 del D. S. 24204 sobre la base imponible del impuesto a la propiedad 

de bienes inmuebles, por el avalúo fiscal y mientras no se apliquen los avalúos 

fiscales, los Gobiernos Municipales realizarán la zonificación y valuación zonal las que 

servirán de pautas para el autoavalúo, tanto del terreno como de la construcción en 

coordinación con la Dirección Nacional de Catastro, en el caso de bienes rurales la 

base imponible será la que establezca el propietario.

Por su parte la Ley 1654 de Descentralización Adm inistrativa  del poder ejecutivo a 

nivel departamental, consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de 

carácter técnico-administrativo no privativas a nivel nacional, mediante el 

establecimiento de la estructura organizativa a nivel departamental representada por 

las Prefecturas, establecer el régimen económico y financiero departamental y mejorar 

la eficiencia y eficacia de la administración pública en la prestación de servicios en 

forma directa a la población. El enlace de las prefecturas con los Gobiernos 

Municipales, se establece en la realización de proyectos concurrentes60, la principal 

fuente de ingresos para las prefecturas son las regalías departamentales creadas por 

ley, recursos del fondo compensatorio departamental, el 25% de la recaudación

59 Sin perjuicio de las atribuciones conferidas por el articulo 62 de la ley 843 (Texto Ordenado en 1995), el párrafo 111 del articulo 2 de la Ley 1606, los 
artículos 21 y 22 del D. S. 24204. los artículos 18 y 19 del D.S. 24205 y el artículo 10 del D. S. 24054

"" Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios, electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la 
producción, investigación y extensión técnico-científica, conservación y preservación del medio ambiente, promoción al turismo, 
programas de asistencia social, programas de fortalecimiento municipal entre otros.
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efectiva del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, trasferencias 

extraordinarias del TGN, créditos y empréstitos internos y externos entre otros.

El proceso de la descentralización participativa boliviana, establece a los sujetos 

de la participación popular, reglamenta las distritación municipal, el plan de uso de 

suelos municipal en base al plan de uso de suelos departamental en el marco de 

ordenamiento territorial, determinándose para ello áreas urbanas, se establecen 

servicios de defensoría del niño, niña y adolescente, deportivos, salud, educación y 

otras instituciones de la sociedad civil.

Como se advierte, el marco de distribución y de recursos locales sustentado en la 

tributación, no esta basado en el “principio del beneficio” mas bien el “principio de 

capacidad de pago” su reconocimiento parte por la reducida o nula capacidad 

tributaria de grupos de la sociedad, por ende a partir de la promulgación de Ley INRA, 

las pequeñas propiedades rurales quedan exentas del pago de impuestos, en otros 

casos, debido a la marginalidad de las jurisdicciones es casi imposible capturar 

recursos, que según V. Ameller (1999)61, ni mancomunando 2 provincias tendríamos el 

mínimo legal establecido por la Ley 1551 debido a la inviabilidad de algunos 

municipios por recaudar ingresos propios, siendo que la pobreza de la sociedad 

boliviana incide negativamente en las posibilidades de recaudación, bajo este criterio 

se consideraría que solo el 30% de la población que tiene posibilidades financieras 

reales de contribución. Asimismo en la Ley de Municipalidades se determina que los 

ingresos municipales están regulados por el código tributario y por las normas 

tributarias vigentes y tiene las siguientes funciones:

i. Instrumento de política financiera de desarrollo integral del municipio

ii. Instrumento financiero para la captación de recursos

Pero en si estas funciones deben tomar en cuenta que el diseño de los mecanismos 

para constituir unidades territoriales denominado “Desestructuración Territorial” incide 

bastante a la hora de recaudar los ingresos municipales.

Vladimir Ameller Terrazas, La Problemática de los Gobiernos Munieipalcs de Kscasa Población, (1999), Ministerio de Desarrollo 
Sosten i ble y Planificación; Indugrafic Andina; La Paz
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El modelo boliviano contempla además otro tipo de transferencias provenientes del 

Fondo de Inversión Social (FIS), Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) y el Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) cuyo objetivo es la de promover el desarrollo 

social y económico en las regiones desfavorecidas del país, este tipo de transferencias 

son condicionadas, tomando como referencia la pobreza y tamaño de los municipios 

para intervenir, en especial el FDC y el FIS que facilitan donaciones financieras.

3.2.5 Transferencias y gasto público local

Nuestro análisis tomará en cuenta las transferencias corrientes por coparticipación 

tributaria de tipo no condicionada, como se vera más adelante estas influyen en los 

gastos locales debido a una premisa establecida por Adolph Wagner (1880) sobre la 

tendencia del crecimiento de los gastos públicos que es impulsada por el propio 

desarrollo económico local creando presiones políticas “en pro del progreso social” 

(Musgrave, 1992). En función a la clasificación de gastos propuesta por Sachs y 

Larraín en el Anexo-1 se demuestra esta premisa para el caso boliviano, se denota en 

la línea 1, que los gastos nacional se han duplicado en el periodo de 1990 a 2000, 

pero así mismo los precios se han duplicado en el mismo periodo, lo que indica que el 

incremento se ha multiplicado por 2, por otro lado la población en la línea (11) se 

incremento en 1.29% de forma que el gasto per capita, en términos de bolivianos 

constantes, tuvo una tasa descendente de 44.7%. El ordenamiento legal influyo en el 

sistema de transferencias intergubernamentales en Bolivia hacia los municipios a partir 

de la promulgación de la ley 1551 en 1994 de participación popular el que tuvo un 

incremento significativo (línea 13) del orden de 13,7%.

Un acercamiento a las cifras del Cuadro Nro.2 sobre el gasto local muestra que los 

recursos financieros que fluyeron a los municipios, mediante los canales descritos, 

relajaron su restricción presupuestaria lo que permitió acrecentar sus gastos, 

especialmente después de la Coparticipación Tributaria de 1994. Tomando como 

referencia el periodo de 1995-2000, la gráfica Nro.8 ilustra que el crecimiento nominal
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p ro m e d io  de  los  g a s to s  lo ca le s  fue  de 12.2% , lo cua l co n firm a , s in  r ig o r a d u d a s  la  “ ley 

de  c re c im ie n to  de  los g a s to s  p úb lico s  de W a g n e r” .

Grafico Nro.8
Evolución del gasto publico boliviano

♦  1. D ólares C orrientes (m illones) —■ — 13.Transferencias de C .Tributaria a M unicipios

— *— 14.G astos de Inversión Pública Municipal

F u en te : R y  P Musgrev, F.Larrain y  J.Sachs, M uller y  Asociados 
Elaboración Propia

La e v o lu c ió n  de l g as to  s ig u e  el p a trón  re g is tra d o  en las tra n s fe re n c ia s  que  o to rg ó  el 

g o b ie rn o  n ac ion a l a los m u n ic ip io s , a un q u e  su c re c im ie n to  p ro m e d io  en tre  el p e r io d o  

a n a liz a d o  es  m ás  m o d e rad o . En es te  o rden  de  ideas, p re s u m im o s  que  el a u m e n to  de 

tra n s fe re n c ia s  p e rm itió  a los m u n ic ip io s  e je c u ta r g a s to s  p o r e so s  m o n to s , p e ro  

a d e m á s  a va la ro n  su c a p a c id a d  para  f in a n c ia r g as tos  a d ic io n a le s  m e d ia n te  o tra s  

fu e n te s  (d o n a c io n e s  y  e n d e u d a m ie n to  p rin c ip a lm e n te ). No o b s ta n te  el d ise ñ o  de  una  

p o lít ic a  f is c a l t ie n e  in m e rso s  p ro b le m a s  co m o  los in g reso s  y  la p ro v is ió n  de  b ie n e s  

p ú b lico s  lo ca le s , q ue  a fe c ta n  el f lu jo  de m e rca n c ía s  y los fa c to re s  de  p ro d u cc ió n  e n tre  

te rr ito r io s , q ue  in c id e  en el g a s to  e nd ó ge n o  te rr ito r ia l.

3.2.6 Gasto Público Social

C o m o  se  a d v ie rte  en el g rá fico  N o .8, el g as to  p ú b lico , p o r lo g en e ra l c re c ió  en B o liv ia  

c o m o  p ro p o rc ió n  del P IB  p e ro  a s í m ism o  en A m é ric a  La tin a  ta m b ié n  se  o b s e rv a  es te  

fe n ó m e n o , co rre s p o n d e  s e ñ a la r que  el g as to  p ú b lico  soc ia l es  p a rte  de  ese  a u m e n to ,
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en el cuadro No.4 se muestra que el gasto social creció en términos relativos, en tres 

dimensiones, (i) medido en dólares per cápita, (ii) como porcentaje del PIB y (iii) como 

porcentaje del gasto público total.

Cuadro No.4
Gasto público social* Per cápita en algunos países de América Latina

1990-1996

Gasto en dólares 
per. Cápita

Gasto Social 
Como % del PIB

Gasto Social 
como % del Gasto 

Público
PAISES 1990-1991 1994-1996 1990-1991 1994-1996 1990-1991 1994-1996

Promedio 207 270 9.2 10.6 34.9 36.1
Bolivia 52 91 6.0 9.8 30.5 37.1
Brasil 428 547 9.4 11.2 27.2 33.9
Chile 477 651 13.8 14.4 58.1 63.8
Colombia 149 284 7.9 13.3 28.7 39.3
Costa Rica 426 521 17.7 19.6 63.6 61.9
Ecuador 126 119 8.3 7.8 38.7 32.4
Perú 51 88 2.2 3.3 13.8 18.6

*  Gasto Público Social se define como el gasto en educación, salud, agua potable, vivienda social y 
seguridad social
Fuente: Gnuza E., León Arturo y Sauma Pablo (1999), Gasto Público en Servicios Sociales en 
América Latina y el Caribe, PNUD, CEPAL y UNICEF

Si se asocia este mayor gasto social con (i) el aumento de las transferencias y (ii) con 

el hecho de que estos gastos tienden a ser más locales que centrales, se puede 

concluir que el gasto social hace parte integral del proceso de descentralización y de 

financiamiento del gasto territorial, pero en realidad la cuestión es determinar si ese 

gasto social descentralizado esta en realidad generando bienestar social creciente en 

términos de su efectividad para reducir la pobreza y para mejorar las oportunidades 

iniciales entre los grupos de más bajos ingresos, en correspondencia del incremento 

de los recursos. Seguramente que existe un “incremento de bienestar” pero en 

términos de equidad se aumentaron las coberturas, mejoro la calidad con eficiencia, la 

línea de acción supone investigar empíricamente esta hipótesis.
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3.2.7 Cálculo de las principales variables del modelo empírico

Debido a que el propósito del presente estudio es analizar el impacto de las 

transferencias corrientes de coparticipación tributaria en la eficiencia fiscal municipal, 

se tomaron los siguientes datos referenciales:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Transferencias por coparticipación tributaria del período 1995-2000 tomando 

como año base 1998=100

Para el calculo de (TRCT) debido a que se pretende interpolar valores 

intermedios, se utilizo la media geométrica, utilizando la siguiente formula:

log TRCT a = - ¿ l o g  (TRCT),.
t /=I

La medida de la población para los años 1998 al 2000, se obtuvieron a partir 

del censo 2001, en base a la tasa promedio anual de crecimiento

xlOO; y en función a este resultado se realiza la estimación

a corto plazo (P) = Po*eir*,)t donde: 

t = tiempo

In = Logaritmo neperiano 

Nt = Población final (P2001)

No = Población Inicial (P1992)

P = Población Estimada

Po = Población Inicial

e = Exponencial de la tasa y el tiempo

r = Tasa promedio anual de crecimiento (el que se considera constante).

La eficiencia en el recaudo municipal (EFAM), se calcula a partir de los 

ingresos propios municipales (YMP) en razón al correspondiente Ingreso 

Impositivo departamental (YND), para luego obtener una media geométrica 

El calculo de (PR) se realiza a través de la proporción de población 

municipal entre la población nacional, utilizando (r) y la media geométrica. 

Para obtener la variable (E) se procede de igual forma que la metodología 

para obtener la variable (TRCT).
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g) Las variables OYC, YK, YFF se obtienen mediante la tabulación del periodo

1995-2000 y para interpolar valores intermedios se utiliza media geométrica.

3.3 Resultados de las observaciones en base a los modelos planteados

3.3.1 Modelo para determinar el coeficiente “c” de Bhal

a) Tomando en cuenta todos los municipios

El = 3 .2 4 8 5 3 5 9 1 7  + 2 2 5 .5 3 6 1 055 *N B I + 1 4 6 .9 7 3 6 5 0 2 *T R C T I 
I

b) Tomando en cuenta municipios de tipo “A y B”

El = -152.3160296 + 252.6523605*NBI + 0.7733849522*TRCTI

c) Tomando en cuenta municipios de tipo “C y D”

El = 59.09994753 + 79.62209327*NBI + 68.36131121 *TRCTI

3.3.2 Modelo de impacto de las Trasferencias en la eficiencia municipal

i) Para municipios tipo “A y B”
TRCT = 4 4 5 5 8 3 .7  -  3 5 0 1 5 9 .2 * N B I  -  2 1 1 6 8 5 .3 * ID H  -  1 8 4 7 7 1 ,3 * E F A M  + 6 .0 9 E + 0 8 * P R  -  0 .0 0 0 0 8 7 7 * E

ii) Para municipios tipo “C y D”
TRCT = -661085.8 + 3461869*NBI - 5672692*IDH + 44779686*EFAM + 2.74E+08*PR + 0.040570*E

3.4 Comparación de los resultados con las variables

3.4.1 Ingresos de los Gobiernos Municipales

La información de los ingresos, es la sumatoria de los ingresos corrientes y de capital 

percibidos por los gobiernos municipales seleccionados en el periodo que comprende 

los años 1995 al 2000. La información está ordenada en bolivianos corrientes y 

constantes con base 1998, utilizando el deflactor implícito del PIB. La información ha 

sido proporcionada por la Contaduría general del Estado del Ministerio de Flacienda, 

quienes reciben la información de los Servicios Departamentales de Fortalecimiento 

Municipal, Prefecturas y los propios Gobiernos Municipales.
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Evolución de los ingresos de los Gobiernos Municipales

Como se puede apreciar en el cuadro No.5, en el periodo de 1995 a 2000, el total de 

los ingresos propios percibidos por los Gobiernos Municipales en el país se ha 

incrementado de Bs631.883.842 a Bs735.265.637 a precios constantes de 1998, lo 

que significa un incremento de 14.06%. La información que se presenta en los cuadros 

corresponde a 123 municipios que tienen un comportamiento constante en el periodo 

1995-2000 y de los que se ha podido obtener la mayor cantidad de datos.

CUADRO Nro.5
Ingresos propios de los Gobiernos Municipales agregado por Departamento 

(Expresado en bolivianos de 1998=100)

DEPARTAMENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0

C huqu isaca 58.792.810 33.097.634 25.510.061 33.479.211 40.212.793 35.639.891
La Paz 194.066.513 202.061.861 256.749.862 252.361.362 314.625.488 296.899.205
C ochabam ba 208.678.357 122.471.885 143.750.842 135.834.183 168.001.210 137.963.456
Oruro 20.785.382 21.590.422 23.482.029 22.382.389 18.648.012 26.645.083
Potosí 1.733.400 1.975.355 1.918.640 883.121 2.415.486 1.656.230
Tarija 21.689.950 24.115.529 27.541.872 28.804.854 27.127.577 27.890.431
Santa C ruz 106.419.275 137.279.750 164.133.408 192.079.260 191.005.371 189.020.872
Beni 19.718.155 11.124.079 14.046.236 17.228.779 12.645.828 17.270.608
Pando 0 886.128 984.271 1.144.562 810.398 2.279.860
TOTAL 6 3 1 .8 8 3 .8 4 2 5 5 4 .6 0 2 .6 4 3 6 5 8 .1 1 7 .2 2 0 6 8 4 .1 9 7 .7 2 1 7 7 5 .4 9 2 .1 6 2 7 3 5 .2 6 5 .6 3 7

F u e n te : C o n ta d u r ía  G e n e ra l d e l E s ta d o  -  M in is te r io  d e  H a c ie n d a , E s ta d o s  F in a n c ie ro s  1 9 9 8 -2 0 0 0

Como se puede apreciar en el cuadro No.5, en el periodo de 1995 a 2000, los 

municipios de los departamentos de Tarija y Santa Cruz, presentan decrementos en 

las recaudaciones municipales, pero a nivel departamental se observa que la 

evolución de las recaudaciones es favorable lo cual presupone un mejoramiento de la 

capacidad fiscal.

3.4.2 Análisis del impacto de las transferencias por coparticipación tributaria en los 

ingresos municipales tributarios

Los modelos teóricos de los impactos de las transferencias en el esfuerzo fiscal por 

recaudar, se estiman en términos del “Efecto Estimulo (aumenta)” o del “Efecto 

Sustitución (disminuye)”, como consecuencia de una respuesta en el esfuerzo fiscal
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por incrementos en las transferencias en los municipios. Utilizando la ecuación general 

de Bhal y Linn determinada en el punto 3.3.1, se demuestra que el coeficiente de la 

asignación de transferencias per cápita a nivel general es de 68.36, que significa que 

el gasto per cápita es mayor a la unidad, por tanto esta relación denota un efecto 

estimulo.

Los resultados por tipo de municipios demuestran que los de tipo “A y B” cuenta con 

un coeficiente de asignación de transferencia per capita de 0.77 y los de tipo “B y C” 

un coeficiente de 146.97, por tanto se puede suponer que en los municipios que tienen 

una población menor a 15.000 habitantes tiene un marcado efecto sustitución, que 

según la identidad de Bhal y Linn, reduce el esfuerzo fiscal de los gobiernos 

municipales, ya que ellos “prefieren las transferencias gratuitas provenientes del 

gobierno central” , a los altos costos políticos de incrementar sus propios ingresos.

Alternativamente, se procede a demostrar en base a un análisis comparativo de dos 

periodos, si el esfuerzo fiscal ejercido después de que se otorgó la transferencia (post- 

Coparticipación Tributaria) es menor que en el período anterior al otorgamiento de la 

transferencia (pre-Coparticipación Tributaria), entonces hay evidencia a favor del 

modelo de “pereza fiscal”. Por el contrario, si el esfuerzo fiscal es más alto en I periodo 

post-Coparticipación Tributaria que en el pre-Coparticipación Tributaria, entonces hay 

evidencia a favor del modelo flypaper.

El siguiente cuadro resume los resultados tanto del promedio de recaudación, como el 

promedio de cambio anual en la recaudación del Impuesto a la Renta Presunta de 

Propietarios de Bienes -  IRPPB, que mediante Decreto Supremo No.23813 de 

30/06/94 y la Ley 1606 de 22/12/94 se denomina Impuesto a la Propiedad de 

Inmuebles y Vehículos Automotores -  IPIVA, antes y después de la creación de la 

Participación Popular, cabe hacer notar que del periodo 1990 a 1994 este impuesto 

formaba parte del erario nacional, pero el análisis de la manera como los municipios 

administraron el mismo después que formaron parte de los ingresos municipales es la 

verdadera razón de los resultados del cuadro Nro.4



CUADRO Nro.4
Esfuerzo fiscal en los períodos pre y post-Participación Popular 

(Expresado en bolivianos de 1998=100)

Impuesto Promedio
Pre-PP

Simple Promedio Tasa(%)
Post-PP Pre-PP Post-PP

IR P P B  
IP IV A  
IR P P B /P IB  
IP IV A /P IB  
M u n ic ip io s  “A  y B ” 
M u n ic ip io s  “C y  D ” 
M un. “A  y B 7 P IB  
M un. “C y D 7 P IB

177 .55 6 .33 7

0 .0049
3 3 6 .3 2 2 .1 1 9

0 .0 0 73

7 .12

3 .02
9 .4 0

3 .4 0  
2 .5 6

13.40
1.22

11.74

F u e n te : C o n ta d u ría  G e n e ra l de l E s ta d o  -  M in is te r io  de  H a c ie n d a ; C á lc u lo s  P ro p io s

A  n ive l g e n e ra l los  m u n ic ip io s  de  B o liv ia  reca ud a ro n , en  té rm in o s  re a les , m ás  

Im p u e s to s  a la P ro p ie d a d  de  B ie ne s  Inm ue b le s  y V e h ícu lo s  A u to m o to re s  d e s p u é s  de  

la c re a c ió n  de  la  P a rtic ip a c ió n  P opu la r. S in  e m b a rg o  el a n á lis is  p o r tip o  de  m u n ic ip io , 

d e m u e s tra n  q ue  para  los m u n ic ip io s  tip o  “A  y  B ” , el c a m b io  a nua l de  la re c a u d a c ió n  

de l IP IV A  d is m in u y ó  s u s ta n tiv a m e n te  de  una  ta s a  gen e ra l de  7 .1 2  p o r c ie n to  a n te s  de 

las  T ra n s fe re n c ia s  p o r C o p a rtic ip a c ió n  T rib u ta r ia  a  una  ta s a  de  tan  so lo  2 .5 6  p o r 

c ie n to  d e s p u é s  de  la  c re a c ió n  de  la P a rtic ip a c ió n  P opu la r. La re c a u d a c ió n  en 

p ro p o rc ió n  de l P IB  e s ta ta l, c o n firm a n  la e v id e n c ia  co n tu n d e n te  a fa v o r de l m o d e lo  

ra c io na l de  la “p e reza  f is c a l” .

El a n á lis is  a is la d o  de los  m u n ic ip io s  tip o  “C  y  D ” , d e m u e s tra n  p o r el c o n tra rio  q ue  el 

e s fu e rz o  f is c a l es m ás  a lto  en el p e riod o  p o s t-P a rtic ip a c ió n  P o p u la r q u e  en el p re - 

P a rtic ip a c ió n  P op u la r, e n to n ce s  hay  e v id e n c ia  a fa v o r de l m o d e lo  flypaper. Los 

re su lta d o s  de  los  c á lc u lo s  de  la  re ca ud a c ión  del IP IV A  co m o  p ro p o rc ió n  de l P IB  e s ta ta l 

son  p a rtic u la rm e n te  s ig n ific a tiv o s , p ues  e s ta  m e d id a  -  de  to d o s  los  c á lc u lo s  a q u í 

re a liza d o s  -  es la  m ás  c e rc a n a  a una  e s tim a c ió n  de l e s fu e rzo  fisca l.



3.4.3 Transferencias de Recursos de Coparticipación Tributaria

La Transferencia por Coparticipación Tributaria Municipal, es una fracción de los 

ingresos nacionales a favor de los Gobiernos Municipales, recursos con los cuales 

ejercen nuevas competencias definidas en la Ley 1551 de Participación Popular y la 

Ley de Municipalidades. Los ingresos nacionales se generan por la recaudación 

efectiva de los siguientes impuestos:

i) Impuesto al valor agregado (IVA)

ii) Régimen complementario del IVA (RC-IVA)

iii) Impuesto a la renta presunta de las empresas (IRPE), sustituida por el 

Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE)

iv) Impuesto a las transacciones (IT)

v) Impuesto a los consumos específicos (ICE)

vi) Gravamen aduanero consolidado (GAC)

vii) Impuesto a la transmisión gratita de bienes (sucesiones)

viii) Impuestos a las salidas al exterior (SAE)

De acuerdo a la Ley de Participación Popular y su Decreto reglamentario No.23813, 

el 20% se destina a los Gobiernos Municipales del país de acuerdo al número de 

habitantes de cada jurisdicción municipal según la formula contenida en el punto 

3.2.4. Estos recursos se abonan automáticamente por el Tesoro General de la 

Nación en el Sistema Bancario en las respectivas cuentas de participación popular. A 

partir de enero de 1996, la población que toma en cuenta el Ministerio de Hacienda 

para la distribución de los recursos de coparticipación tributaria municipal es la 

establecida en el D.S. 24202 que corresponde al censo de Población y Vivienda 

realizado en 1992, con la finalidad de promover y fomentar la inversión municipal, los 

Gobiernos Municipales administran los recursos de participación popular de acuerdo 

a los límites de gastos establecidos en al Ley No. 1702 que introduce las 

modificaciones a la Ley de Participación Popular, es decir que las Alcaldías deberán 

destinar hasta el 15% de los recursos de coparticipación tributaria en gasto corriente 

y al menos el 85% de los mismos a la inversión.
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La in fo rm a c ió n  so b re  los  re cu rso s  de  c o p a rtic ip a c ió n  tr ib u ta ria , que  se p re se n ta  en 

el cu a d ro  s ig u ie n te , se  ha  s is te m a tiz a d o  to m a n d o  en c u e n ta  los 123 m u n ic ip io s  

con  los q ue  se  tra b a ja  en es te  es tud io . E s ta  in fo rm a c ió n  fu e  p ro p o rc io n a d a  p o r la 

C o n ta d u ría  G en e ra l de l E s tad o  y  se  re fie re n  a los re cu rso s  e fe c tiv a m e n te  

a b o n a d o s  en las C u e n ta s  de  P a rtic ip a c ió n  P o p u la r de los G o b ie rn o s  M u n ic ip a le s  

del pa ís , el cu a d ro  N o .6 d e sa g re g a  la in fo rm a c ió n  p o r d e p a rta m e n to .

El c re c im ie n to  p ro m e d io  anua l del p e riod o  1 995 -2000 , fu e  de  5 3 .6 4 %  d e b id o  

p rin c ip a lm e n te  a q ue  del p e riod o  199 5 -1 99 7  y el año  1999  las  ta s a s  de  c re c im ie n to  

fu e ro n  n e g a tiva s  de  -3 7 .5 %  en p ro m e d io  y del p e rio d o  1999  y  2 0 0 0  la  ta s a  fu e  de 

1 9 0 .3 5 %  en p ro m e d io . N o q u ie ro  a b u n d a r en el c o m e n ta r io  de l c o m p o rta m ie n to  de 

las c ifra s  a n te rio re s , a u n q u e  a los e co n o m is ta s  nos g u s ta  re a liz a r e s ta  ta re a , p e ro  

q u ie ro  p a s a r a un te m a  de g ran  im p o rta nc ia , que  es la p ro b le m á tic a  de  los  

m u n ic ip io s  con  e s c a s a  p o b la c ió n  y las ta sa s  de  d e c re c im ie n to  p o b la c io n a l que  han 

e s ta d o  e x p e rim e n ta d o  en el p e rio d o  en a ná lis is .

3.4.3.1 Evolución de las transferencias por coparticipación tributaria

CUADRO Nro.5
Transferencia de Recursos por Coparticipación Tributaria a los Gobiernos 

Municipales agregado por Departamento 
(Expresado en bolivianos de 1998=100)

DEPARTAMENTO 1995 1996 1997 1998 1999 2 0 0 0
Chuquisaca 76.424.538 20.239.819 16.692.423 71.882.970 63.295.448 69.106.366

La Paz 240.285.470 192.266.944 88.265.644 225.709.363 203.720.149 224.514.088

Cochabam ba 152.715.538 131.955.668 20.578.181 145.426.714 128.513.990 141.755.118

Oruro 47.401.503 21.244.595 3.862.605 44.586.522 39.259.987 42.864.280

Potosí 16.723.674 344.073 619.888 15.735.337 13.855.509 15.127.527

Tarija 50.558.324 24.595.718 7.567.667 47.926.430 42.200.884 46.075.173

Santa Cruz 226.473.947 189.766.227 26.098.724 213.017.776 187.584.540 204.483.130

Beni 33.248.125 14.058.832 5.143.544 31.361.881 27.581.371 30.113.626

Pando 2.664.606 654.010 606.555 2.505.622 2.206.286 2.408.841

TOTAL 846.495.724 595.125.885 169.435.231 798.152.615 708.218.165 776.448.149
F u e n te : C o n ta d u ría  G e n e ra l de l E s ta d o  -  M in is te r io  de  H a c ie n d a  -  A n u a r io /2 0 0 2



La Ley Nro.1551 de Participación Popular reconoce 311 municipios, que la 

entonces Secretaria Nacional de Participación Popular, clasifico en cuatro grandes 

grupos en función al censo poblacional de 1992, la siguiente tabla presenta de 

manera resumida esta clasificación:

CUADRO Nro.6
Cateqortización de los Municipios en Bolivia

3.4.3.2 El impacto de las transferencias de coparticipación tributaria en los

municipios de escasa población

C ateg o ría C rite rio  p o b lac io n a l (h ab itan tes )
M u n ic ip io s  

C an tid ad  %
P ob lac ión

H ab itan tes %

A Población inferior a 5.000 habitantes 9 6 31 2 3 1 .7 8 8 4

B Entre 5.000 y 15.000 habitantes 1 2 8 41 1 .1 9 4 .1 8 0 19

C Entre 15.000 y 50.000 habitantes 7 2 2 3 1 .6 9 6 .7 6 5 2 6

D Población igual o mas de 50.000 Hab. 15 5 3 .2 9 8 .0 5 9 51

TO T A L 311 100 6 .420 .792 100
F u e n te :  E x  S e c re ta r ia  N a c io n a l d e  P a r t ic ip a c ió n  P o p u la r ,  h o y  M in is te r io  d e  D e s a r ro l lo  M u n ic ip a l

Como se demuestra anteriormente el 31% de los municipios del país, es decir la 

tercera parte, debería mancomunarse de acuerdo a la Ley 1551 de Participación 

Popular, pero tan solo representa el 4% de la población censada en 1992. Entre 

las categorías A y B agrupan el 72% de los municipios, entre los gobiernos 

intermedios esta la categoría C que junto al grupo D experimentan un profundo 

proceso de urbanización que vive el país, otra característica del grupo D, es que 

prácticamente 15 municipios de 311 concentran más del 51% de la población total, 

lo que denota un alto grado migración de la periferia al centro.

Un factor altamente contradictorio a los verdaderos alcances de la Ley 1551, es la 

irresponsable creación de nuevas unidades territoriales, por ejemplo el 

Departamento de La Paz tiene 20 provincias y 75 secciones o municipios, de los 

cuales el 20 de ellos no alcanzas a 5.000 habitantes, demostrando un fuerte grado 

de centralización y paternalismo. Los departamentos con un alto grado de 

dispersión poblacional resultan ser Oruro, La Paz y Pando, donde grandes



extensiones territoriales de escasa y muy dispersa población, impiden una eficiente 

administración por parte del municipio,

Ameller V. (1999), señala que de 1.098.581 km2 que posee nuestro territorio, 

280.947 km2 (25% del territorio) pertenecen a municipios pequeños (96 

municipios). De esta muestra, con población inferior a 5.000 habitantes podemos 

señalar las siguientes particularidades:

Más del 71% de los municipios seleccionados -  es decir 69 municipios -  tiene 

menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado.

61 municipios tiene un centro poblado con menos de 250 habitantes de la 

población total de la jurisdicción municipal

El municipio más pequeño del país es Yunguyo del Litoral, además de tener 

solo 92 habitantes, estos están dispersos (0.74 habitantes por Km2).

El municipio más grande de esta muestra; Ixiamas cuenta con una superficie 

de 41.390 Km2 de superficie y 3.618 habitantes de población, seguido de san 

Pablo de Lipez con más de 19.507 Km2 y 2.412 habitantes.

En términos de densidad poblacional, el municipio más despoblado del país 

es santos Mercado con 0.03 Hab./Km2, seguido de Ixiamas con 0.09 

Hab./Km2.

Estos datos demuestran que el impacto de las transferencias por coparticipación 

tributario, es totalmente desalentador, con respecto a la eficiencia fiscal de estos 

municipios, pues no podrán recaudar, prestar servicios oportunamente y por tanto, 

no podrán lograr el bienestar de su población, para poder coadyuvar estos 

resultados preliminares con respecto a la población, a continuación relacionamos 

este hecho con la tasa de crecimiento poblacional y la formula de distribución 

contenida en el punto 3.2.4.
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La Ley 1551 del 20/04/94, tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los 

habitantes bolivianos, con una más justa distribución y mejor administración de los 

recursos públicos. El mecanismo establecido en el artículo 20° de la mencionada 

Ley, se distribuye entre las municipalidades beneficiarías en función del número de 

habitantes de cada jurisdicción municipal.

Si el punto es mejorar la calidad de vida de la población en su totalidad y de cada 

uno de los individuos que la componen, debemos hablar de desarrollo. En Bolivia, 

un propósito principal del desarrollo es reducir las desigualdades sociales y 

económicas, mejorando la condición de los más pobres de la población. Por tanto, 

un reto importante consiste en reducir las disparidades regionales, sectoriales y 

sociales existentes.

Es conocida la influencia directa de las variables que hacen al desarrollo en la 

dinámica demográfica, pero es menor el reconocimiento sobre la influencia de la 

población en la planificación del crecimiento económico y del desarrollo social. Se 

sabe que la población no solamente plantea demandas y necesidades, sino 

también es portadora de energía transformadora. Hay mucho sentido, cuando se 

afirma que la población es sujeto y “objeto” del desarrollo. De ahí que todo 

esfuerzo riguroso de planificación debe tener en cuenta necesariamente las 

consecuencias de las variables demográficas para el desarrollo.

Fundamentalmente se puede apreciar que las transferencias por coparticipación 

tributaria a los municipios, esta directamente relacionada con los ingresos 

nacionales efectivamente recaudados, los que su vez se distribuyen mediante un 

sistema de reparto tomando como base la población del último censo. El presente 

análisis tiene la finalidad de demostrar que el sistema de reparto actual, tiende a 

postergar, aún más, a aquellos municipios que presentan tasas de crecimiento

3.4.3.3 Distribución de las transferencias por coparticipación tributaria y las

variables demográficas
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poblacional negativos en el largo plazo, lo cual complementaria la demostración, 

del impacto de las transferencias por coparticipación tributaria.

Para fines comparativos, se toma en cuenta los dos últimos censos, es decir el de 

1992 y el de 2001, del cual nos interesará conocer la tasa promedio anual de 

crecimiento (r), como indicador del ritmo o intensidad al que la población aumenta 

(o disminuye) en promedio en un año determinado debido al aumento vegetativo y 

a la migración neta, expresada como un porcentaje de la población del año base, 

los resultados a nivel seccional demuestran en el Anexo-2 a municipios con tasas 

negativas de crecimiento.

La estimación de la población por periodos quinquenales, bajo el supuesto de que 

la tasa promedio anual de crecimiento 1992-2001 es constante y no cambiara para 

el periodo estimado, es presentada en el Anexo -  3 para la gestión 2006.

El Anexo - 3, pretende estimar los recursos por las transferencias de 

coparticipación tributaria hacia los municipios que presentan tasas de crecimiento 

poblacional negativas, el resultado demuestra una perdida aproximada de 59.7 

millones de bolivianos (1998=100)

3.4.4 Las Transferencias de Coparticipación Tributaria y el gasto local

La estimación de los modelos expuestos en el punto 3.3.2 (i) y (ii), se realizo para 123 

municipios del país (aproximadamente el 40% del total de la muestra), con información 

fiscal proveniente de la Contaduría General del Estado del Ministerio de Hacienda, 

debido a la disponibilidad de los datos, pero arroja resultados de gran interés. En su 

conjunto estos son satisfactorios, debido a que la mayoría de los parámetros se 

obtiene el signo esperado, se registra niveles aceptables de significancia y en forma 

agregada las regresiones no presentan serios problemas estadísticos.

Los coeficientes que explican la distribución de las transferencias por coparticipación 

tributaria (TRCT), tienen el siguiente significado: Si hipotéticamente un municipio
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correspondiente a las categorías “A y B” eleva su población, con respecto al total 

nacional, en 1% (lo cual corresponde aproximadamente en 64 mil habitantes), recibirá 

transferencias de libre disponibilidad por Bs609 millones (1998=100), por su parte si 

se trata de municipios de tipo “C y D” recibiría Bs274 millones (1998=100). Por 

consiguiente, lo municipios con población menor a 15.000 habitantes (60% del total 

de la muestra) reciben en promedio Bs335 millones mas de transferencias, con 

respecto a los municipios con población superior a este numero, por tanto estos 

municipios registran un mayor gasto.

Por otra parte si en los municipios de categoría “A y B” se incrementa el índice de 

Necesidades Básicas (NBI) en un punto porcentual, sus autoridades recibirían 

transferencias adicionales por Bs0.35 millones (yi), mientras que en los de tipo “C y 

D” recibirían Bs3.4 millones.

En cuanto al impacto esperado de la eficiencia administrativa de los municipios sobre 

la distribución de las transferencias, las estimaciones para los municipios 

comprendidos en la categoría “A y B”, las estimaciones confirman la predicción 

teórica (y3<0 ). Opuestamente en los municipios de tipo “C y D” existe un impacto 

positivo (y3>0), lo que también confirma nuestra predicción de un fuerte efecto 

flypaper. Es de notar que el índice de Desarrollo Humano (IDH) cuando aumenta en 

un punto porcentual, se dejaría de recibir por transferencias de coparticipación 

tributaria Bs0.21 millones en los municipios de categoría “A y B”, debido 

principalmente a que el desarrollo disminuye el coeficiente de dependencia, siendo 

en su mayoría las fuentes de ingreso, con recursos propios.

Finalmente conviene referirnos a la posible relación que existe entre el gasto de los 

municipios y la forma como el gobierno nacional les asigna las transferencias. De 

acuerdo con nuestra conjetura inicial, en cuanto los gobiernos locales orienten sus 

gastos a programas sociales que mitiguen los niveles de pobreza, mejorarán los 

indicadores de calidad de vida de sus habitantes, lo cual repercute en la asignación 

de la ayuda. Estos hechos tomarán lugar con algún rezago de tiempo, fenómeno
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que, por consiguiente, no se puede capturar plenamente en este ejercicio, lo que 

valida en los municipios de categoría “A y B” (parámetro y5<0).

Al respecto, el gasto de los gobiernos municipales, surge como delegación de 

nuevas responsabilidad a raíz de la transferencia de infraestructura física de 

educación, salud, cultura, deportes, microriego y caminos vecinales otorgadas 

mediante la Ley de Participación Popular, la función de mantener y equipar la 

infraestructura dotada y adquirida, es una tarea difícil, especialmente cuando el gasto 

corriente para poder contratar personal calificado no es suficiente, sumado a una 

descentralización administrativa precaria en fundamentos claros, todo lo anterior 

dificulta cubrir las demandas de sectores urbanos del país, pues si en cantidad esta 

es escasa en el área rural, su calidad es aún más delicada.

El gasto sectorial, presenta mayores evidencias del impacto en la eficiencia de estos 

servicios. Abordamos la Educación, como eje central de la Reforma Educativa, con 

un planteamiento de nuclearización en 85 1 62 unidades educativas cuya 

implementación depende del ámbito de la jurisdicción del distrito, es decir el 

municipio. Entre los principales problemas se destaca la accesibilidad, composición 

geográfica del territorio, distancia, vías de comunicación, presencia de medios de 

transporte público y privado, frecuencia de los mismos, tiempo (caminata, bicicleta, 

animal de carga, etc.), en municipios pequeños se evidencia administraciones 

compartidas o dependientes de lejanos núcleos, como se puede apreciar los 

municipios de tipo “A y B” comprendidos entre 5.000 y 15.000 habitantes, no pueden 

conformar núcleos educativos y menos unidades educativas en algunos casos, el 

que incide negativamente en la eficiente provisión de estos servicios, y de manera 

general atribuyendo en gran medida a las Transferencias por Coparticipación 

Tributaria, la intensificación de las diferencias y la desigualdad de la prestación de 

este servicio.

Por su parte la Salud, presenta mayores problemas en plano de los recursos 

humanos, debido a que no existen auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos y

de organización de núcleos educativos en áreas con población dispersa - Secretaria Nacional de Educación: 1996
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odontólogos, caso paradójico ocurre en las capitales de departamento, que en su 

necesidad de incrementar Ítems, no toman en cuenta otros parámetros como 

demanda, cobertura, zonas endémicas y otros factores, por tanto la mayor 

transferencia de estos recursos, no hacen mas que aumentar Ítems administrativos 

que médicos.

Con respecto al Gasto Corriente, este se ve afectado debido principalmente a que 

al Ley de Participación Tributaria, destina solo el 15% de las transferencias de 

coparticipación tributaria limitando a los municipios de tipo “A y B” a un Alcalde con 

un salario mínimo de Bs400,00, dietas para los Concejales Municipales, Oficial 

Mayor, Secretaria y un Portero, a este hecho se suman las retenciones laborales, 

postergando aún mas su ingreso disponible. En general estos municipios tienen 

déficit anuales que van amortizando año tras año y cuyo saldo para la inversión, 

equipamiento, infraestructura, gastos de administración y funcionamiento del 

municipio son insuficientes. Si un municipio no puede destinar gastos para fines de 

fiscalización impositiva, sueldos de los responsables de la administración tributaria, 

entonces difícilmente se encontrar en estos municipios un efecto flypapper, mas bien 

se acentúa en gran medida un modelo de sustitución o pereza fiscal.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESUMEN

A partir de la promulgación de la ley 1551 de Participación Popular el 20 de abril de 

1994, los recursos por concepto de transferencias de Coparticipación Tributaria 

representan una fuente de ingresos muy importante para los municipios del país. La 

presenta investigación analiza el impacto de la creación de las Transferencias 

Corrientes por Coparticipación Tributaria en la eficiencia fiscal de los municipios de 

clase o tipo “A y B” y “C y D”. Debido en primer lugar a la falta de información sobre las 

finanzas municipales en el país, no se han desarrollado este tipo de estudios para el 

caso Boliviano. Por ende este trabajo presenta un primer esbozo por entender y 

verificar el impacto de las transferencias en la conducta fiscal de los municipios 

bolivianos. Para este propósito se analizan las recaudaciones de ingresos propios y 

gastos municipales de 123 municipios que presentaron normalmente sus estados 

Financieros por el período 1998 al 2000. Sin embargo fue necesario realizar una 

división entre municipios de tipo “A y B” es decir aquellos municipios que tienen una 

población entre el rango (0-5000 y 5001-15.000) habitantes y municipios de tipo “C y 

D” que tiene una población entre (15.001-45.000 y 45.001 en adelante), debido a que 

una de las variables con la que se realiza el calculo de la distribución de las 

Transferencias por Coparticipación Tributaria, es la magnitud de la población, que 

están altamente correlacionados con los niveles de bienestar municipales, siendo más 

pronunciado en los municipios poco poblados, es decir el los de tipo “A y B” y con 

niveles de bienestar bajo, que en los municipios con mayor población y niveles de 

bienestar.

Alternativamente, al evaluar las determinantes del gasto público de los municipios 

mediante un modelo estático de elección pública local. Los resultados muestran que 

las transferencias que reciben los municipios del Gobierno Central, alivian su carga 

fiscal y se constituye en la principal fuente de expansión del gasto, donde nuevamente



las características socioeconómicas de los municipios, entre las que se destacan el 

tamaño de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas, el índice de 

Desarrollo Humano y la Eficiencia Fiscal, juegan un papel crucial en la provisión de 

bienes públicos locales.

Lo más importante en este estudio, fue verificar que son inviables aquellos municipios 

cuya población este comprendida entre 0-5.000 y 5.001-15.000 habitantes, pero que 

pueden superarlos si su población es altamente concentrada y si el gobierno tiene la 

capacidad de recaudar ingresos propios, de otra forma están condenados al fracaso 

irreversible, con una creciente pobreza y marginalidad, donde programas de 

desarrollo, leyes y otro tipo de intervención continuaran desperdiciando recursos y 

logrando impactos mínimos.

CONCLUSIONES

4.2.1 El actual sistema de transferencias de coparticipación tributaria, no cuenta con 

un indicador de eficiencia fiscal, para medir el impacto que tienen estas 

transferencias en los gastos municipales y compararlos objetivamente con los 

índices de desarrollo humano y necesidades básicas insatisfechas de los 

municipios, algo similar se puede evidenciar, con respecto a la eficiencia de las 

recaudaciones propias. Por lo tanto, a la fecha no se cuenta con una base 

teórica que permita su cálculo y posterior análisis.

4.2.2 Ausencia de criterios objetivos y racionales para la distribución de las 

transferencias de coparticipación tributaria, debido a que la Ley de Participación 

Popular, fijo un porcentaje en base a la población relativa municipal con 

respecto a la población nacional, el que trae como consecuencias una 

asignación de recursos de naturaleza inequitativa e ineficiente que se refleja en 

una gran disparidad entre municipios en lo que respecta a los montos totales 

per cápita y por consiguiente del nivel y calidad de los bienes y servicios 

públicos que sus habitantes reciben.

4.2.3 Ausencia de control del cumplimiento de los objetivos de las transferencias 

presupuestarias destinadas al desarrollo municipal, los que se realizan de



forma automática y sin un control adecuado del cumplimiento de los objetivos 

perseguidos. Esta situación se debe en parte a la falta de un sistema de 

información regional y una Entidad responsable del proceso de

descentralización.

4.2.4 A pesar de que los municipios están altamente descentralizados en el gasto 

público, dado que aproximadamente el setenta y seis por ciento (76%) se 

realiza a nivel distrital, no ocurre lo mismo con los recursos, ya que los 

municipios solo generan en promedio diecisiete por ciento (17%) de los 

recursos totales. Se presenta entonces un grave problema de correspondencia 

fiscal al no existir un incentivo para que los municipios desarrollen acciones 

tendientes a incrementar sus recursos propios, ya que aún haciéndolo les seria 

muy difícil igualar las transferencias que sin grandes esfuerzos reciben por 

parte de la Nación (ociosidad fiscal), denominado a este fenómeno un 

desequilibrio fiscal vertical

4.2.5 Mientras el desequilibrio fiscal se refiere a la relación Nación-Municipios, sin 

embargo el desequilibrio horizontal refleja la gran dispersión de recursos totales 

per cápita entre los distintos municipios. Al permitir que algunos municipios 

reciban recursos per cápita varias veces superiores a los de otros, el actual 

sistema carece de equidad, establecida en el artículo 2o, inciso c) de la Ley N° 

1551 de Participación Popular. La magnitud del desequilibrio horizontal es tan 

grande que no puede ser explicada únicamente por las diferencias en los 

costos de provisión de servicios públicos entre las distintas jurisdicciones.

4.2.6 El actual sistema de transferencias, tiene como factor de cálculo la proporción 

relativa de la población municipal con relación al total de la población nacional, 

el que sirve para distribuir los recursos de coparticipación tributaria, pero si se 

realiza una estimación de las tasas promedio de crecimiento y teniendo en 

cuenta el factor de migración derivado del fenómeno centro -  periferia, no hace 

más postergar aún mas a los municipios que presentan tasas de crecimiento 

negativo (Ver Anexos Nos.4, 5 y 6).

4.2.7 Finalmente, es de señalar que el estudio de los efectos de las transferencias en 

la conducta fiscal de los gobiernos municipales de Bolivia, requiere de 

investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas en periodos de tiempo



diferenciados y entre varios grupos (sino el total) de municipios. Mientras que 

los estudios cuantitativos podrían determinar las tendencias generales en la 

conducta fiscal de los municipios ante incrementos en sus transferencias 

(Efecto Ociosidad Fiscal en municipios tipo “A y B” y Efecto Flypapper en 

municipios tipo “C y D”), los análisis cualitativos contribuirían a distinguir las 

características estructurales e institucionales que estimulan estas conductas. 

Todo ello, con el objetivo de contribuir a un mejor entendimiento y diseño de las 

políticas de descentralización fiscal en Bolivia.

4.3 RECOMENDACIONES

4.3.1 Es importante que el actual sistema de transferencias, tome en cuenta las 

determinantes de eficiencia fiscal, tanto en las recaudaciones por ingresos 

propios como en la eficiencia del gasto público. Debido a que lo único que esta 

ocasionando el actual sistema de distribución de las transferencias corrientes 

por coparticipación tributaria, es agravar la desigualdad, postergar a los 

municipios que tienen una gran tendencia de migración hacia otros municipios 

que les brindan mayores oportunidades económicas, retardar el periodo de 

urbanización de los mismos y empeorar sus niveles de necesidades 

insatisfechas.

4.3.2 Por otra parte, si bien la Ley 1551 de Participación Popular, establece como 

límites de gasto de funcionamiento el 15% y el otro 85% para inversión, es 

necesario hacer una revisión del mismo, ya que un gasto corriente limitado no 

se puede realizar actividades en la mejora de los ingresos propios y hasta que 

este sea modificado, debe existir un nivel de compensación y un incentivo a los 

municipios que demuestren que en un periodo de tiempo su indicador de 

dependencia fiscal, con relación a las transferencias de Coparticipación 

Tributaria, tiene niveles satisfactorios.

4.3.3 Por último, si queremos observar un verdadero impacto de las transferencias 

corrientes de coparticipación tributaria en los municipios de tipo “A y B” con 

relación a la eficiencia fiscal, deberá existir una profunda reforma en el proceso
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de descentralización boliviana, que permita encontrar los postulados básicos de 

un verdadero proceso, que son Equidad=Efic¡encia

4.4 PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA DE TRANSFERENCIAS

Los anteriores resultados, denotan que las transferencias no deberían ser asignadas 

tan desordenadamente a los municipios, pues la determinante población, solo 

desincentiva el logro de las metas de la descentralización. Sin embargo, esta claro que 

los incentivos son la esencia de la economía y los agentes económicos responden a 

ellos, asimismo estas influyen en el diseño adecuado de políticas.

Al ser los incentivos determinantes en el resultado de las políticas públicas, la 

descentralización no solo se trata de mayores transferencias (recursos) hacia los 

municipios, más bien se trata de las actividades, programas, políticas o conductas que 

están siendo estimuladas o premiadas con los incentivos implícitos que contienen 

esas transferencias (sin que signifique esta afirmación el tipo de transferencias 

condicionadas). Lo que ocurre con frecuencia, es que es más fácil asignar recursos 

que insertar a estos incentivos, pero entonces cuales serían los atributos para insertar 

incentivos en las transferencias:

Primero que no hace falta aumentar los recursos para inducir mayor eficiencia, debido 

a que no solo debería financiar una transferencia, sino debería premiar a los objetivos 

de política sin variar la asignación presupuestaria, mejor aún los resultados favorables 

tienden a disminuir los gastos y los incentivos premian la eficiencia conducentes a 

mejorar los objetivos de política;

Segundo, los incentivos permiten tanto el manejo de la diversidad como el de la 

especificidad, pues al ser flexibles estos se pueden asignar más a los resultados que a 

los insumos en cualquier proceso económico, siendo la vigilancia ciudadana quienes 

velen el proceso logrando un papel conducente y transparente entre el vínculo 

“principal/agente”.
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Por último, el tercer atributo es que los incentivos reales son las “reglas del juego” en 

los mercados económicos y políticos promoviendo el riesgo entre un nivel de gobierno 

y otro que establece el incentivo para una determinada conducta financiera y fiscal 

territorial y para promover la responsabilidad “accountability” local. En conclusión, las 

transferencias deben tener un grado de incentivo implícito que permitan premiar más 

el resultado que el gasto.

i. Endogenismo del gasto territorial municipal y su relación con las 

transferencias

El sistema de transferencias que prevalece en el país no tiene suficientes 

incentivos que premien o castiguen el logro de los objetivos de política 

macroeconómica, como resultado la efectividad y calidad del gasto  

descentralizado (en términos de logro de objetivos de eficiencia y de  

equidad) no están aumentando al ritmo de las transferencias, para el caso  

especifico de los municipios tipo “A y B”.  Por tanto, la efectividad del gasto 

descentralizado depende excesivamente de las transferencias y no encuentra 

suficiente apoyo en los incentivos. La teoría económica que subyace esta 

propuesta es que la competencia por tener acceso a estos recursos mejorará los 

resultados, la responsabilidad “accountability” y generará desarrollos fiscales e 

institucionales propios, sin que signifique que el proceso de descentralización 

reducirá el total de transferencias, sino de asignar una parte de ellas a cumplir el 

papel de incentivos. Ahora su distribución entre montos de transferencia corriente 

y la porción de transferencias incentivadoras, será un trabajo que deberá ser 

analizada en otros estudios específicos del tema en función a la prioridad que se 

persigue, para fines de nuestro estudio se presenta una propuesta en el anexo 7.

El gráfico No.9, ofrece una versión simplificada del proceso de incorporar más 

incentivos a las transferencias y apreciar como evoluciona la efectividad del gasto 

territorial.



Gráfico No.9
Relación entre las transferencias, incentivos y efectividad del gasto territorial
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y flexibilidad para su corrección y adopción. Los incentivos, con todo y lo 

deseables que son, no son panacea automática. Son, simplemente, el paso 

siguiente, pero fundamental, al diseño normativo y teórico de políticas. Segundo, 

no es fácil desde un punto de vista económico político, vencer la oposición  que 

despierta un esquema que va a repartir recursos en función de esfuerzos 

efectivos, de resultados y de diferencias de compromiso. Después de todo, un 

sistema de incentivos acaba otorgando más recursos a unos grupos, ciudades, 

niveles de gobierno que a otros. El cual no es equitativo y en verdad, ello no tiene 

que ser así. Un sistema de incentivos, explícitos puede ser mucho más equitativo 

que un gran reparto de recursos, a todos por igual, independientemente del 

desempeño especifico de los actores económicos o políticos. Los incentivos son, 

finalmente, iguales para todos como punto de partida o de oportunidad inicial.

Lo que no pueden ser es terminar siendo iguales para todos como resultado o 

como punto de llegada. Si se insiste en ello, eso sería inequitativo.

En la tradición cultural de América Latina, muy centralista aún desde la época pre

colombina, las intervenciones tienden a ser bien vistas y preferibles a un proceso 

impersonal, indeterminado, basado en la competencia del mercado. Parecería 

que se prefiere el “diseño humano” a la “acción humana”.
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